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Cordial saludo
 
De conformidad con el artículo 56 del Decreto 1742 de 2020, este Despacho
está facultado para absolver las consultas escritas generales que se formulen
sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de
fiscalización cambiaria, en el marco de las competencias de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este
Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar
asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las
decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.
 
Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta lo siguiente:
“¿Los encargos fiduciarios están obligados reportar información en el
Registro Único de Beneficiarios Finales - RUB?”
 
Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:
 
A falta de definición normativa del encargo fiduciario, es menester remitirse a
la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera (C.E. 029/14),
específicamente al numeral 1.1. del Capítulo I (Disposiciones especiales
aplicables a los negocios fiduciarios), Título II (Instrucciones generales
relativas a las operaciones de las sociedades de servicios financieros), Parte



II (Mercado intermediado):
 

“Los negocios fiduciarios son actos de confianza en virtud de los cuales
una persona entrega a otra uno o más bienes determinados,
transfiriéndole o no la propiedad de los mismos, con el propósito de que
esta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del
fideicomitente o de un tercero. Incluye la fiducia mercantil y los encargos
fiduciarios, al igual que los negocios denominados de fiducia pública y los
encargos fiduciarios públicos de que tratan la Ley 80 de 1993 y
disposiciones complementarias.
 
Cuando hay transferencia de la propiedad de los bienes se está ante la
denominada fiducia mercantil regulada en el art. 1226 y siguientes del
C.Cio. Si no hay transferencia de la propiedad se está ante un encargo
fiduciario y aplican a estos las disposiciones que regulan el contrato de
fiducia mercantil y, subsidiariamente, las disposiciones del C.Cio en
relación con el contrato de mandato en los términos señalados en el
numeral 1 del art. 146 del EOSF.” (subrayado fuera de texto)

 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el encargo fiduciario es
un contrato, deberá observarse el numeral 6 del artículo 1 de la Resolución
DIAN No. 000164 de 2021, el cual establece la definición de “estructuras sin
personería jurídica” en los siguientes términos:
 

“ARTÍCULO 1o. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación de la
presente Resolución se deberán tener en cuenta las siguientes
definiciones:
 
(...)
 
6. Estructuras sin personería jurídica o similares: Son estructuras sin
personería jurídica o similares, entre otras, los patrimonios autónomos
constituidos mediante contratos de fiducia mercantil, los contratos de
colaboración empresarial, los fondos de capital privado o inversión
colectiva, los fondos de deuda pública, los fondos de pensiones y
cesantías, y demás estructuras sin personería jurídica o similares de
acuerdo con el artículo 4 de la presente Resolución.” (subrayado fuera de
texto)

 
A su vez, el artículo 4 ibidem precisa en su numeral 3:



 
“ARTÍCULO 4o. OBLIGADOS A SUMINISTRAR INFORMACIÓN EN EL
REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS FINALES (RUB). Las siguientes
personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares se
encuentran obligadas a identificar, obtener, conservar, suministrar y
actualizar en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) la
información solicitada en la presente Resolución:
 
(…)
 
3. Estructuras sin personería jurídica o similares, en cualquiera de los
siguientes casos:
 
3.1. Las creadas o administradas en la República de Colombia.
 
3.2. Las que se rijan por las normas de la República de Colombia.
 
3.3. Las que su fiduciario o posición similar o equivalente sea una persona
jurídica nacional o persona natural residente fiscal en la República de
Colombia.
(...)” (subrayado fuera de texto)

 
Así pues, ya que el encargo fiduciario no comporta una transferencia de la
propiedad de los bienes sometidos al mismo, tal y como se indica en la
Circular Básica Jurídica (C.E. 029/14) de la Superintendencia Financiera,
comportando la administración de unos bienes bajo una finalidad específica,
para esta Subdirección dicho contrato es asimilable, para efectos del RUB, a
un contrato de mandato, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 1 del
artículo 146 del Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero), con lo cual no habría lugar a considerarlo una “estructura sin
personería jurídica” para el mismo fin.
 
Por ende, los encargos fiduciarios no se encuentran obligados a suministrar
la información en el RUB.
 
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le
manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-,
con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el
acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su
página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia



tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se
puede ingresar por el icono de “Normatividad”- “Doctrina”, dando click en el
link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”.
 
Atentamente,
 
 
ALFREDO RAMÍREZ CASTAÑEDA
Subdirector de Normativa y Doctrina (E)
Dirección de Gestión Jurídica
UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales


