5fc

OMAR HUMBERTO BUSTAMANTE BAUNSTA

s DIAN'

@@l

AÉ¿¡rÉth¡e

Pás.

1

iffiffiB

wwwdhngov.<o

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Bogotá,

DC. 1 0 lfÁR. l0l5

100208221-

#rf**ffi,i*m;

, r.'o[,gs2

fl

Señor:-

//ítilfl/ll/1trflJ,tfl/,flJffi:,lttittr

a
r uf

Ba
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Cordial saludo Sr. Bustamante:

,)

Conforme con el artfculo 20 del Decreto 4O48 de 2008, es función de esta SuMirección
absolver de modo general las consultas escritas que se formulen sobre interpretación v
aplicación de las normas tribr¡tarias de caÉcter nacional, aduaneras y cambiariás en lo dá
competencia de esta entidad.
:
Se solicita en su prider escrito con radicado 7479 de Ogt1Zz1fl se aüendan unas solicitudes
que seÉn resueltas en su orden, prcüas las siguientes consideraciones:
l.- Cabe Precisar'que de acuerdo con nuestras funciones no es procedente conceptuar sobrcg..
los procedimiantos específicos a seguiq o las actuaciones particulares por adélantar con
ocasión de actos administrativos; tampoco corresponde definir,'desatar, invéstigar o juzgar las
actuaciones administrativas, considerando que a esta SuMirerción le conesponde a¡sotver
consultas sobre interpretación y aplicación de normas tÉbutarias, aduaneras y cambiarias de
competencia de esta entidad.

No obstante lo anterior, y con el ánimo de despejar dudas sobre los efectos de los actos
administrativos dictados, se puede manifestar

la

19

siguiente para atender las preguntas así:

an

adnTinistnción tributaria de apticar
retrcadividad y/o
].1,- _"Se ab§enga,
instantáneamenfe /os efecfos jurídicos que pioduce la Resoluciín 041 de 30 de enero'de
2014, según lo ordena el aftículo 363 de nuesf,la Consitución polftica" .

Las inconformidades que se tengan contra los actos administrativos expedídos por las
autoridades competentes pueden ser presentados en las conespondientes'oportunidades y
recursos que se conceden en dichos aclos.
No es procedente atender las sol'rcitudes que versen sobre actos part¡culares a los cuales se

les ha dado su correspondiente trámite y se encuentran en proceso de decisión ante las

dependencias competentes; pues, equivaldría a reviür términos o crear nuevas instancias que
se encuentran proscritas en las actuaciones administrativas.
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a los grandes
por su paÉe, la Reeolución 04f de 30 de enero de 2014 que calificó
al.señalar el Periodo para el cual califica
contribuyentes por el zor¿, á. un aaá .daro ypieciso
como una regulación
tal circunstañcia pueda cgnsiderarse
'dado que solamente regula la
a dichos contribuyentgs, sin que
'Renta
y Complementarios,
retroactiva Oet lmpuáJdo de
áf¡nááOn y remite a determinados deberes pare lo allf calificados.

administración tributaria de apticar. con. retrcactividad el Dec¡eto
cua!.se habilita el plazo p-1ry 19
Modifrcatorio No. 214á"-lo áá febre¡o de 2014, mediante el
ordena el a¡tfculo 363 de
calificación de gran conirtOuyente at 31 de enero de 2014, segÚn lo

1.2.." Se absfenga
nue

ta

stra Con stitución P ol Ític a'

que aplique
No es de recibo tal petición en la medida que no se trata de una norma
el
correctamente
señala
retroactividad en et táámiento tributario, al cóntrario, tal como lo

7o este rige a partir de su fecha de publicación;
Decreto
-Oáár,214 defebrero de 2Q14, en su artlculo
hacia el futuro, en concordancia con los plazos para el cumplimiento de las
á.
obligaciones allf contenidas.

Así las cosas, en ninguna forma se violan los preceptos dispuestos en el artlculo 363 de la

,t

Constitución Polltica.

1.3.- ,'Como consecuencia de la anterior petición, se anule el ac'to'.administrativo de
sustanciación AVISO DE COBRO, No. 2014101000225 de 08/08/2014, por valor de

por originarse
$12.256.000 más intereees, respectode la declaración de renta año fisca¡?919
por violación
y
2014
enero
dé
30
de
del
041
án la aplicación con rétroactividád de la Resolución
q.ue
ejecutivo
no
existe
título
al debido proceso consagmdo en el artfculo 29 superior, toda vez,
que prestá mérito ejecutivo conforme al artfculo 828 del Estatuto Tributario".

En el mismo sentidO de la respuesta a la primera pregunta, cabe observar que no es

procedente atender su pedido toda vez que versa con aclos particulares a los cuales se les ha
áado su correspondiente trámite se encuentran en proceso de decisión ante las
dependencias competentes, sumado que no se observa ningún tipo de actuación inegular en
su trámite, la que ar1n, en caso de exiEtir, escapa a nuestra competencia.

y

Asimismo, oabe destacar que'no conesponde a las autoridades administrativas declarar. la
nulidad de los actos administrativos de caÉcter particular, toda vez, que dicha actuación
conesponde a las autoridades jurisdiccionales mediante la aplicación de los procedimientos
consagrados para los medios de control en la Ley 1437 de 2011-

2.- En su segundo escrito con radicado 7480 de Ognilzú4 se deben retomar las
consideracionei expuestas para atender su primera petición y luego abordar la respuesta
particular de las demás solicitudes:
Debe reiterarse que no es competencia de este despacho conceptuar sobre los procedimientos
especfficos a seguir, o las actuaciones particulares por adelantar con ocasión de ac-tos
administrativos.
Con la anterior precisión, los temas serán atendidos en forma general para ilustrar al solicitante
sobre cada particular.

2.i.- §e

excluya de la catificación de gran contñbuyente

a

Súper Audio 5.A., que se hiciera

I
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la Resoluc¡ón No. o41 del 30 de ene¡o de 2014 por vi9lación al debido proceso y
dercchos
de contradicciún, toda v9z, que reépecto de ta Résotuciín No.
ae zoi+, no sá;riúó-;
opzo.dgntrc del cual podrán presentar obseruaciones, la cual se eniientn viciada de nutidad
en

if

simple".

sobre esre particular sP q9E explicar que revisado el proceso adelantado
con ocasión de la
expedición de la Resolución No. 041 de 30 de enero áe 2014, no
üolación al
debido prooeso o del derecho de contradioción, no obstante, tai discusión
"" "n"r"ntra
es dá esód;;; h
Jurisdicción Contencioso Administrativa

En lo relacionado con la Resolución 27 de 2014, se encuentra que
en sus considerandos es
expresa la mención del cumplimiento de lo establecido en el numéral
á o"r
1437 de 2011, mediante la.publicación del proyecto en la página
"rti"rio¡;;;
web de la
de lmpuestos y Aduanas Nacionares, situácién. que se pucto cnmpro¡ar, U. A. E. Dirección
to¿a
fu;
publicado.indicando-que: "se recibirán comentarios ooie¡vácioieí'-y
sugerencias soáre e/
p:owdo de rcsolucián entra er 5 ar 1r de diciembre de 2013 a
tÁveá áa áneo;É',,ó;i;..:

l;i;;
;., d"

De la publicación que se.encuentr¿ en la página electrón¡ca de la
entidad le remitimos la
impresión para
su conocimiento

Además, dicho procedimiento se encuentra contenido en un acto
de carácter general, que se
insiste no admite recursos; pol r.as Ez€nes expuestas, no se
haya ningún ,ñü
que sustente las afirmaciones del peticionario.

ililü;iíd;;

En consecuencia, no se encuentra procedente ra soricitud
rearizada.
No obstante, estamos remitiendo esta inquietud.a la. dependencia
encargada y competente del

tÉmite de dicha resolución para que estud¡e y atienda sus sor¡cituaes. --

2'2'' "De ser inmnecfa mi

interprctaciín se informe el proedimiento que siguió ta
administración tributaia pan la catifreción de gran contribuyente
a la sociedad rcpresentada
oon expedición de copias iy"gr", gienticas, iegibtes, de
ae los documentos que
antiene dicha acluación y/o acfuación anátogá" .

íaiiiii

De esta pregunta se está dando traslado a la Dirección de Gesüón
de lngresos como
dependencia competente para
atender su solicitud.

l:27 de.sf{,s?, de que año es ta LtW pan catcutar tosregursÍos det a¡ficuto 10 de la Resolución
2014"
En este punto la norma es clar, toda vez qüe parágrafo del artículo
10 de la resolución citada
dispone que er varor de ra
que se_utiúce parita canncac¡on s"ia
anterior a aquel en gue se realiza la calificación.

wr

"rrrge¡t;;; J;;;

"ARTIC'ILO 1O, CONDICIONESPARII SER CAUFICADO COTi,O GR,AN CONTRIBIJYENÍE.
eliñcados oomo gJ1nde1.a1tlbuyentea'los contribuyenes aei impuesto
sob¡e /a rcrta y
oomplementarios
lcl tégimen tibt+rio §enenl'u orctinar¡o due cu-mpai'6i'.t rnenos une de ,as
{gr,erP" andiciones, de awe¡do oon ta ¡nformacnn i¡si.r¡nnlá.ári6 Dasa" de datos de ta

*rán

Dirwión de

lmpuestos

y

Adunas Nacionales

año en que se ¡ealiza la caliñación:

l' Que sus acfiws ñ1os dec/arados

-

D;AN,

aiÁipoi¿lire-rlino n"ot

en el impuesto de ¡enb

y

anterior a!

amplementaaos sean superror's
CarG¡¡ 8 No. 6C.38 pbo 6
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a 3.000.000 uw.
i.-Or, patrimanio tfquido declamdo en e! impuesto de ¡enta y amplementanbs sea superior
", UW.
a 3.000.000
á. ór" sus inglesos brutos en el lmpuesto de ¡enta y complementan'os sean supenbrcs a
2.000.000 uw.
y
Oue et valor del totat impuesto e catglo declarado en el impuesto de renta cpmplementarios

l.

sea superior a 35.000

UW.

i

5. eui e/ total anual da ¡etenciones informadas en sus declanciones mensuales de rctenciones
en la fuenle, sea suPerior a 300.000 UW
6. eue e/ iotat anúat det impuesto generado pof operaciones gravadag formulario 300, sea
superior a 200.000 UW.

7.' eue el valor CIF de tas importaciones sea supertor
Norteamérlca.

8. eue el valor FOB de las

expoñaciones

a

US$10 millones de dÓlares de

sea superior a US$10 millones de dólares

da

Nofteamérica.

pARtÁGRt^FOt. El vator de ta UVT oue se u,tltlcf- oara la calificación sorá el vioente para el año

No obstante lo anterior, existe norma que debe estudiarse en concordancia con la citada; toda
vez que el parágrafo 2o del artfculo 40 Transitorio, dispone que el valor de UW que se debe
utilizar para la calificación de grandes contribuyentes en el año 2A14, es el valor vigente para
el año 2012.

"ARTÍcltLO /ro. TRANSIToNO.

lA

¡esolución por

la cual se

establecen los orandes

contribuventes v se excluven alaunos cr,ntulbuventes. responsables y agenfej de tetenciÓn

pen

ei ;io rl¡{ierá prcfeida oon anterioidad al 31 de enero del año 2014, utilizando la
DIAN
]nforma6ón en /as Éases de dafos de Ia Dirccción de lmpuestos y Aduanas Nacíona/es
de
y
la
información
disponible del año 2013, tncluidd
conespondlente al año gruvable 2012
impoftaciones y exportaciones.
qÁR/LGR|AFO 1o. Pan esta calificación no se aolicará el procedimiento dispuesto en el a¡ffculo '
2o. de la orcsente resoluciÓn.
-?ARAARAFO 20. Él valorde la UW oue sive de rcfercncia paru ld cdlifrcación a aue se ref¡era

-

En los anteriores términos Ee absuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la
Dirección de Gestión Jurldica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestras
página electrónica
DIAN:
datos jurldicas ingresando
bases
y
hüp://www.dian.qov,co siguiendo el fcono de 'Normatividad'-'técnica ", seleccionando los
.doc{rina' y'Dirección de Gestión Jurldica'.
vínculos

a lE

de

de la

Atentamente,

YUMER

Anexo.

UILARVARGAS
Normativa y Doctrina
electrónica en (1) folio
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