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EL DEBER DE CONTRIBUIR

 Art. 95, numeral 9º de la C. N.

 Toda persona esta obligada a “contribuir al

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado

dentro de los conceptos de justicia y equidad”.
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EL DEBER DE CONTRIBUIR

 Art. 338,  de la C. N.

En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas

departamentales y los concejos distritales y municipales

podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley,

las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los

sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y

las tarifas de los impuestos.
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LOS TRIBUTOS

Impuestos

El impuesto es el 
tributo por excelencia, 
su pago al estado no 

genera ninguna 
contraprestación para 

el contribuyente, 
simplemente, hay que 

pagarlo sin esperar 
nada a cambio.

Tasas

Son un tributo cuyo 
pago genera una 
contraprestación 
directa para el 

contribuyente. Es el 
cobro de un servicio 

estatal, si no se incurre 
en él, no se paga Art. 

338 C.P.

Contribuciones

Son un tributo cuyo 
pago genera una 
contraprestación 
indirecta para el 

contribuyente. Es el 
cobro de un beneficio 
del Estado que recibe 
indirectamente quien 

lo paga, pero que es el 
mismo estado quien lo 

recauda.
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LOS IMPUESTOS:

Directos

Son aquellos en los cuales 
coincide el sujeto jurídico 

responsable de la obligación y 
el sujeto económico que 

soporta el tributo. Ejemplo: El 
impuesto sobre la Renta y 

Complementarios. El 
declarante es el mismo 

contribuyente que paga el 
impuesto.

Indirectos

Se trata de aquellos donde el 
sujeto jurídico no es el mismo 
sujeto económico, quien paga 
el monto respectivo. Ejemplo: 
El impuesto sobre las ventas: 
Quien declara (responsable 

jurídico) no es el mismo que 
paga el monto del impuesto (lo 

hace el comprador).
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

 El deber de contribuir comprende:

 Deberes de tipo sustancial:  Obligación de dar o pagar el 

tributo.

 Deberes de tipo formal: Obligaciones instrumentales de dar, 

hacer, no hacer y soportar.
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Bajo este concepto, el sujeto pasivo de la relación 

tributaria puede ser contribuyente (obligado al pago) 

o no contribuyente (obligado instrumental).



PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

PARTE XIII 
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a) Impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas,
anticipos y retenciones que hayan sido declarados de
manera inexacta o que no hayan sido declarados por el
contribuyente, agente de retención o declarante, junto
con las correspondientes sanciones que se deriven por
la inexactitud u omisión, según el caso.

b) Sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en las
declaraciones tributarias.

c) Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
formales.
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A quienes 
aplica:

Contribuyentes con Ing.=< 
15.000 UVT ($446.295.000)o 

Patrimonio =<30.000 UVT 
($892.590.000) en el año 

gravable anterior.

Contribuyentes del 
Monotributo que determine la 
Administración Tributaria a 

falta de la Declaración.

Elementos 
Probatorios

Información

obtenida de conformidad con 
lo establecido en el artículo 

631 E. T.

Presunciones y Medios de 
prueba contemplados en el 

Estatuto Tributario

Contenido:

Art. 712 E. T.

Fecha, Período gravable a que 
corresponda, Nombre o razón 

social, Número de 
identificación tributaria del 

contribuyente

Bases de cuantificación del 
tributo, Monto de los tributos 

y sanciones a cargo del 
contribuyente, Explicación 

sumaria de las 
modificaciones efectuadas, en 

lo concerniente a la 
declaración.

LIQUIDACION PROVISIONAL
(Art. 255 L. 1819-16 – Art. 764 E. T.)

Puede hacer referencia a varios períodos



a. Dentro del término de firmeza de la declaración 
tributaria, cuando se trate de la modificación de 1a misma.

b. Dentro del término de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha del vencimiento del plazo para declarar, cuando se 
trate de obligados que no han cumplido con el deber formal 
de declarar.

c. Dentro del término previsto para imponer sanciones, 
cuando se trate del incumplimiento de las obligaciones 
distintas al deber formal de declarar.
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LIQUIDACION PROVISIONAL 

OPORTUNIDAD PARA PROFERIRLA

Art. 256 L. 1819-16- Art. 764-1 E.T. 



• Una vez proferida 
el contribuyente 
tiene un mes

Liquidación
Provisional

• Corrige la Declaración, o

• Presenta la misma en los 
términos de la liquidación 
provisional

El Contribuyente 
ACEPTA • De igual manera se 

entiende aceptada

• Inicia 
procedimiento 
administrativo de 
Cobro

No se 
Pronuncia
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LIQUIDACION PROVISIONAL - PROCEDIMIENTO
ACEPTACION LIQUIDACION PROVISIONAL. 

Art. 256 L. 1819-16- Art. 764-1 E.T. 



Manifiesta 
inconformidad 

mediante 
memorial (tiene 

1 mes)

CONTRIBU 
YENTE

Debe 
pronunciarse en 

2 meses  
profiriendo 

N.L. o 
rechazando la 
solicitud de 

modificación

DIAN

Tiene un mes 
para Aceptar o 

Rechazar la 
N.L.P.

SI RECHAZA-
ART 764.2 

CONTRIBU 
YENTE
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LIQUIDACION PROVISIONAL - PROCEDIMIENTO

RECHAZO O SOLICITUD DE MODIFICACION LIQUIDACION 

PROVISIONAL. (Art. 256) 



www.morenoygutierrez.com

LIQUIDACION PROVISIONAL - PROCEDIMIENTO
NUEVA LIQUIDACION PROVISIONAL

Art. 257 L. 1819-16- Art. 764-1 E.T. 

RECHAZO DE LA 
LIQIDACION PROVISIONAL. 

Contribuyente rechaza la L. P.

Dian rechaza solicitud de 
modificación

APLICACIÓN ART. 764-6

LIQUIDACION PROVISIONAL 
REEMPLAZARA:

Requerimiento especial

Pliego de cargos o

Emplazamiento para Declarar

L.P. rechazada 

constituye prueba

Siempre y cuando la A. 

T. la ratifique como tal
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LIQUIDACION PROVISIONAL 

SANCIONES

Art. 258 L. 1819-16 – Art 764-3 E.T.

Liquidación 
Provisional Aceptada

Se reducirá en un 40% del 
valor que resulte de la 
aplicación del régimen 

sancionatorio del Estatuto 
Tributario

No Aplica a:

Sanciones generadas por la 
omisión o corrección de las 

declaraciones tributarias

Sanciones por incumplimiento 
de obligaciones formales que 

pueden subsanarse 
voluntariamente antes de P.C
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LIQUIDACION PROVISIONAL 

FIRMEZA DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Art. 259 L. 1819-16 – Art 764-4 E.T.

Liquidación 
Provisional Aceptada

Seis (6) meses a partir de la fecha 
de su corrección o presentación.

Condición: Cumplimiento 
formalidades y condiciones del 

E.T. para que la declaración que se 
corrige o presenta se considere 

válidamente presentada

No cumple 
Formalidades

Término general de firmeza que 
corresponda a la referida 

declaración tributaria conforme a 
lo establecido en el presente 

Estatuto



De acuerdo a las formas 
establecidas en el E.-T.

A partir del 2020 se deberán 
notificar de manera electrónica

La DIAN deberá haber 
implementado para el 2020 el 

sistema de notificación 
electrónica (Art. 565 566-1 E.T.) 
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LIQUIDACION PROVISIONAL 

FIRMEZA DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Art. 260 L. 1819-16 – Art 764-5 E.T.



DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS 

MORATORIO
ARTICULO 279°. L. 1819-16/ del articulo 635 Primer inciso del Estatuto Tributario

Para efectos de las obligaciones administradas
por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, el interés moratorio se liquidará
diariamente a la tasa de interés diario que sea
equivalente a la tasa de usura vigente
determinada por la Superintendencia Financiera
de Colombia para las modalidades de crédito de
consumo, menos dos (2) puntos. La Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará la
tasa correspondiente en su página web".
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CONCILIACIONES EN MATERIA 

TRIBUTARIA



(80%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, 

CONDICIONES: Pago del (100%) del impuesto en discusión y  (20%) del valor total de 
las sanciones, intereses y actualización. 

(70%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso,

CONDICIONES: Pago del  (100%) del impuesto en discusión y el (30%) del valor 
total de las sanciones, intereses y actualización 

(50%) de las sanciones actualizadas

CONDICION: Pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por ciento (50%)

restante de la sanción actualizada. 
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CONCILIACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA

CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Art. 305 Ley 1819-16

Proceso Ùnica o 

primera 

instancia ante 

Juzgado 

Administrativo o 

Tribunal 

Administrativo

Segunda instancia 

ante el Tribunal 

Contencioso 

Administrativo o 

Consejo de Estado 

Res. o Acto 

Admin. 

imponiendo 

sanción  en las 

que no hubiere 

impuestos o Trib. 

a discutir



PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS

• Materia Tributaria

• Aduanera

• Cambiaria

• Los ENTES 
TERRITORIALES pueden  
realizar las terminaciones 
por mutuo acuerdo de

• los procesos administrativos 
tributarios, de acuerdo con 
su competencia

A QUIEN APLICA:

• Contribuyentes,

• Agentes de Retención y 
responsables de impuestos 
nacionales

• Usuarios Aduaneros

• Usuarios Régimen Cambiario

• Puede ser solicitada por por 
aquellos que tengan la 
calidad de deudores 
solidarios o garantes del 
obligado

• No podrán acceder quienes 
hayan suscrito acuerdos de 
pago 

CONDICIONES:

• Se les haya notificado ANTES de 
la entrada en vigencia de la ley, 
requerimiento especial, 
liquidación oficial, resolución del 
recurso de reconsideración

• Fecha Limite:  30 de octubre de 
2017

• Fecha para resolver dicha 
solicitud: 15 de diciembre de 
2017

• VALORES A TRANSAR:

• 70% de Sanciones, intereses 
actualizados siempre y cuando el 
contribuyente pague el 100% del 
impuesto y el 30% restante de las 
sanciones
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CONCILIACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA 
TERMINACION POR MUTUO ACUERDO

Art. 306 Ley 1819-16



Pliegos de cargos y 
resoluciones mediante 
las cuales se impongan 

sanciones

50% de las sanciones

Resoluciones que 
imponen sanción por no 

declarar, y las 
resoluciones que fallan 
los respectivos recursos

70% de la sanción e 
intereses

Actos administrativos 
que impongan sanciones 

por concepto de 
devoluciones o 

compensaciones 
improcedentes

Art. 305 y 306

50% de la sanción 
actualizada
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CONCILIACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA 
TERMINACION POR MUTUO ACUERDO

Art. 306 Ley 1819-16
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL

Capitulo V Ley 1819-16



IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTíCULO 342°. Modifica  El artículo 33 de la Ley 14 de 1983, compilado en elartículo 196 del De~reto

Ley 1333 de 1986

BASE GRAVABlE y TARIFA. Esta constituida por la totalidad de los ingresos
ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los
ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los
que no estén expresamente excluidos en este artículo.

No hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a actividades
exentas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos,
exportaciones y la venta de activos fijos.

TARIFA: Se aplicará la tarifa que determinen los Concejos Municipales dentro de
los siguientes límites :

 1. Del dos al ,siete por mil (2-7 x 1.000) para actividades industriales, y

 2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) para actividades comerciales y de
servicios.

DECLARACiÓN Y PAGO NACIONAL Los contribuyentes deberán presentar la

 declaración del impuesto de Industria y Comercio en el diseñado por la 
Dirección formulario único nacional General de Apoyo Fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
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IMPUESTO SOBRE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

Y EL DE CIRCULACIÓN Y 

TRÁNSITO

Sistemas de Facturación - constituye

determinación oficial del tributo y prestan

mérito ejecutivo

CONTEINDO

• Identificación del sujeto pasivo y del bien objeto 

del impuesto (predio o vehículo)

• Conceptos que permiten calcular el monto de la 

obligación

• Constancia de la respectiva notificación 

NOTIFICACION

Página WEB de la Entidad, publicación en medios 

físicos en el registro, cartelera o lugar visible de la 

entidad territorial, envío del acto a la dirección del 

contribuyente (surte efecto de divulgación adicional 

sin que la omisión de esta formalidad invalide la 

notificación efectuada)
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL
DETERMINACIÓN OFICIAL DE LOS TRIBUTOS POR El SISTEMA DE FACTURACIÓN

Capitulo V Ley 1819-16



DESACUERDO CON LA 

FACTURA

• Obligación de declarar y pagar el tributo 

conforme al sistema de declaración 

dentro de los plazos establecidos

• La factura pierde fuerza ejecutoria

• Contra la misma no procederá recurso 

alguno. 

MUNICIPIOS O 

DISTRITOS EN LOS QUE 

NO EXISTA EL SISTEMA 

AUTODECLARATIVO

• El contribuyente podrá interponer el 

recurso de reconsideración 

• Plazo: Dos meses siguientes a la fecha 

de notificación de la factura 
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL
DETERMINACIÓN OFICIAL DE LOS TRIBUTOS POR El SISTEMA DE 

FACTURACIÓN
Capitulo V Ley 1819-16
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL
SANEAMIENTO CONTABLE

Art. 355 Ley 1819-16

Ley 1739-2015

Art. 59

La Unidad Administrativa Especial –
Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, adelantará, en un 
plazo máximo de cuatro (4) años 

contados a partir de la vigencia de la 
presente ley las gestiones 

administrativas necesarias para depurar 
la información contable, de manera que 
en los estados financieros se revele en 
forma fidedigna la realidad económica, 

financiera y patrimonial de la 
entidad. (Jun. 9/2019 )

Ley 1819-16

Art. 355

Las entidades territoriales deberán 
adelantar el proceso de depuración 

contable…

Término para adelantar dicho proceso 
será de dos (2) años contados a partir de 

la vigencia de la presente ley 
(Dic.29/2018)

Proceso que debe ser verificado por las 
Contralorías Territoriales.



• Sujetos pasivos, contribuyentes 
o responsables de los 
impuestos, tasas y 
contribuciones territoriales, 
objeto de sanciones

• Mora por obligaciones Año 
2014 y anteriores

A quienes 
Aplica

• Reducción del 60% 
de sanciones e 

intereses 
actualizados

Pago Mayo 
31/2017

• Reducción del 40% 
de sanciones e 

intereses 
actualizados

Pago entre Jun. 1 y 
Oct. 31
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL
CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO

Artículo 356 Ley 1819-16



• Sanción 
dineraria de 

carácter 
tributario

Resolución o acto 
administrativo

• Reducción del 
40% de la 
sanción 

actualizada

Pago Mayo 
31/2017

• Reducción del 
20% de la 
sanción 

actualizada

Pago entre Jun. 1 
y Oct. 31
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL
CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO

Artículo 356 Ley 1819-16
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL
CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO

Artículo 356 Ley 1819-16 paragrafo
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CONCILIACIÓN EN PROCESOS JUDICIALES 



• Quienes tengan 
demandas contra las 
actuaciones 
administrativas de 
determinación y 
sancionatorias de las 
contribuciones 
parafiscales de la 
Protección Social 
expedidas por la (UGPP) 

A quién 
Aplica

• Hasta el 30 de octubre

• Solicitud ante el Comité 
de Conciliación y 
Defensa Judicial de la 
UGPP  conciliación del 
valor de las sanciones 
actualizadas e intereses 
liquidados y discutidos 
en vía judicial

Plazo 
Máximo

• Acreditación del 
respectivo pago

Requisitos

www.morenoygutierrez.com

CONCILIACIÓN EN PROCESOS JUDICIALES- UGPP

Art. 317 Ley 1819-16



• Reducción 30% sanciones 
e intereses actualizados de 
los subsistemas excepto el 
sistema pensional.

• CONDICION: Pago del 
100% de la contribución 
en discusión, 100% Int. 
Subs. Pensional y 70% de 
int. y sanciones 
actualizadas

Liquidación oficial  
en única o primera 

instancia

• Reducción 20% de sanciones e 
intereses actualizados de los 
subsistemas excepto el sistema 
pensional.

• CONDICION: Pago del 100% de la 
contribución en discusión, 100% 
Int. Subs. Pensional y 80% de int. y 
sanciones actualizadas

Liquidación oficial  
en segunda 
instancia

• Cuando no hubiere 
aportes a discutir

• Reducción del 50% de 
las sanciones 
actualizadas

• CONDICION:  Pago del 
50% de sanción 

actualizada

Resolución o Acto 
Administrativo
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Fecha máxima de suscripción acuerdo Dic 1/2017

Presentación ante el Juez:  10 días siguientes a la suscripción

CONCILIACIÓN EN PROCESOS JUDICIALES- UGPP
Art. 317 Ley 1819-16 



• Aportantes con procesos 
administrativos de  
determinación y 
sancionatorios

• REQUISITO:  Presentar 
solicitud ante el Comité de 
Conciliación y Defensa 
Judicial de la Unidad. 

A quién 
Aplica

• Las contribuciones mediante 
planilla integrada de 
liquidación de aportes que 
establezca la Entidad 
competente

• Las sanciones mediante 
consignación al Banco 
Agrario que señale la 
Entidad.

Pagos 
• El Comité de Conciliación 

y Defensa Judicial de la 
Unidad aprueba la 
terminación por mutuo 
acuerdo;  Suscribe formula 
de conciliación

• Contra la decisión del 
Comité procede 
únicamente Recurso de 
Reposición

Competencia
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TERMINACION POR MUTUO ACUERDO DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS- UGPP

Art. 318 Ley 1819-16



• Aportantes a quienes se 
les haya notificado 
requerimiento de 
información por las 
vigencias 2013 y 
siguientes antes de la fecha 
de publicación de la ley y 
el plazo de entrega se 
encuentre vencido.

A quién 
Aplica

• Reducción de un 80% de 
la sanción establecida en 
el num 2 Art. 179 Ley 
1607-2012

Beneficio 
• Remitir a la Unidad la 

información requerida 
con las características 
exigidas antes del 30 de 
junio de 2017

• Acreditar el pago del 20% 
de la sanción causada 
hasta el momento de 
entrega.

Requisitos
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TERMINACION POR MUTUO ACUERDO – UGPP
REDUCCION DE SANCION POR NO ENVIO DE INFORMACION

Art. 319 Ley 1819-16



• Aportantes quienes estén  
obligados a declarar y pagar 
aportes al subsistema de 
Pensiones que No se les haya 
notificado requerimiento para 
declarar o corregir

• A quienes se notifique 
Requerimiento para declarar 
y/o corregir después de la 
publicación de la ley y hasta 
el 30 de junio

• Aplica a periodos 2015 y 
anteriores

A quién 
Aplica

• Reducción de un 70% de los 
intereses de los demás 
subsistemas de la protección 
social de los periodos 
declarados y/o corregidos.

• Sin perjuicio del pago de las 
sanciones y las facultades de 
fiscalización de la Unidad

Beneficio 

• Declarar o corregir hasta 
el 30 de junio de 2017 los 
aportes al subsistema y el 
100% de los intereses

• Para quienes se les 
notifique requerimiento 
después de la publicación 
de la Ley, el pago del 
100% de los aportes y 
sanciones propuestas en el 
acto administrativo

Requisitos
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TERMINACION POR MUTUO ACUERDO – UGPP
REDUCCION DE INTERESES MORATORIOS

Art. 319 Ley 1819-16
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OTRAS DISPOSICIONES 
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CAMBIOS EN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO

BASE GRAVABLE Y TARIFA
Art. 342 Ley 1819-16 – Modifica artículo 196 del Decreto Ley 1333 de 1986

Decreto

Ley 1333 de 1986

El impuesto de industria y comercio se
liquidará sobre el promedio mensual
de ingresos brutos del año
inmediatamente anterior, expresados
en moneda Nacional y obtenidos por
las personas y sociedades de hecho
indicadas en el artículo anterior, con
exclusión de: devoluciones -ingresos
provenientes de venta de activos fijos
y de exportaciones-, recaudo de
impuestos de aquellos productos cuyo
precio esté regulado por el Estado y
percepción de subsidios.

Ley 1819-16

La base gravable del impuesto de
industria y comercio está constituida
por la totalidad de los ingresos
ordinarios y extraordinarios percibidos
en el respectivo año gravable,
incluidos los ingresos obtenidos por
rendimientos financieros, comisiones y
en general todos los que no estén
expresamente excluidos en este
artículo. No hacen parte de la base
gravable los ingresos correspondientes
a actividades exentas, excluidas o no
sujetas, así como las devoluciones,
rebajas y descuentos, exportaciones y
la venta de activos fijos.
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CAMBIOS EN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO
Art. 345 Ley 1819-16 – Modifica artículo 199 del Decreto Ley 1333 de 1986

Decreto

Ley 1333 de 1986

Son actividades de servicios las 
dedicadas a satisfacer necesidades 

de la comunicad mediante la 
realización de una o varias de las 

siguientes o análogas 
actividades:….y los servicios de 

consultoría profesional prestados a 
través de sociedades regulares o de 

hecho.

Ley 1819-16

Se consideran actividades de 
servicio todas las tareas, labores o 

trabajos ejecutados por persona 
natural o jurídica o por sociedad de 

hecho, sin que medie relación 
laboral con quien los contrata, que 
genere contraprestación en dinero 
o en especie y que se concreten en 

la obligación de hacer sin, 
importar que en ellos predomine el 

factor material o intelectual .



ARTICULO TEMA

343 TERRITORIALIDAD

344 DECLARACION Y PAGO NACIONAL

345 DEFINICION DE SERVICIOS

346 SISTEMA PREFERENCIAL DE IMPTO DE IND. Y CIO
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CAMBIOS EN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO
Ley 1819-16 



Para reglamentar el impto. de 
Alumbrado público

El beneficio por la prestación 
del servicio de alumbrado 
público. 

Serán establecidos por los 
Concejos Municipales y 
Distritales
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IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Art. 349 Ley 1819-16 

FACULTADES A 

LOS CONCEJOS 

MUNICIPALES Y 

DISTRITALES 

HECHO 

GENERADOR

SUJETOS 

PASIVOS BASE 

GRAVABLE Y 

LAS TARIFAS 
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NORMA ANTERIOR Antes/Ley

1607-12

Ley

1607-12

CREE 

Ley 1607-

12

Ley 1819-16 

(A partir del Año Gravable 2017)

Sociedades, Personas Jurídicas 

y Asimiladas Declarantes del 

impto. sobre la renta y 

complementarios

33% 25%

Años 2013 al 

2015        

(9%)

Año 2016

(8%)

Sociedades nacionales y sus

asimiladas, Establecimientos 

permanentes de entidades del 

exterior y Personas jurídicas 

extranjeras o sin residencia

Año 2017 

34%

En adelante

33%

Sobretasa Imporenta:

Utilidad > 800 m. 

Año 2017

Año 2018

6%

4%

Empleados

Rta. 

ordinaria 

Art. 241

Rta

ordinaria 

IMAN

IMAS

No aplica Renta líquida laboral y de 

pensiones

T. Art. 242.1

Personas Naturales sin 

residencia
30% 33% No aplica

Renta líquida no laboral y de 

capital T. Art. 242.2Personas Naturales

Empleadoras con dos 

empleados o más

Rta. 

Ordinaria 

S/ 

Condición
No aplica

TARIFA IMPORENTA PERSONA JURIDICA
Art. 349 Ley 1819-16 



www.morenoygutierrez.com



CONDICIONES Antes de la Ley 

1819-16

Ley 1819-16

No Responsable de Impuesto a las Ventas O O

Ingresos brutos Inferiores A:
$39.591.000.

(1,400 UVT)

$41.654.000.

(1.400 UVT.)

Patrimonio Bruto inferior A:
$127.256.000.

(4,500 UVT).

$133.888.000.

(4,500 UVT).

Consumo Tarjetas de Crédito
$79.181.000.

(2,800 UVT).

$41.654.000.

(1.400 UVT).

Total Compras y Consumos
$79.181.000.

(2,800 UVT).

$41.654.000.

(1.400 UVT).

Consignaciones Bcarias, Depósitos  o 

Inversiones Financieras
$127.256.000.

(4,500 UVT).

$41.654.000.

(1.400 UVT).
www.morenoygutierrez.com

NO OBLIGADOS A DECLARAR IMPUESTO DE RTA 

Y COMPLEMENTARIOS (Decreto 2243/2015)



Ninguna entidad de derecho público o privado puede exigir la presentación o

exhibición de copia de la declaración de renta y complementario, a las personas

naturales no obligadas a declarar de acuerdo con lo establecido en los artículos

592, 593, 594-1 y 594- 3 del Estatuto Tributario. (Artículo 1.6.1.13.2.52. Decreto.)

CERTIFICADO DE INGRESOS PARA TRABAJADORES

INDEPENDIENTES. Los trabajadores independientes no obligados a declarar,

podrán reemplazar, para efectos comerciales, la declaración del impuesto sobre la

renta y complementarios, mediante una relación privada de sus ingresos,

retenciones y patrimonio debidamente firmada por el contribuyente. Esta relación

no requiere presentación ante la administración de impuestos.(Art. 29 del Decreto

836 de 1991)
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PROHIBICION DE EXIGIR DECLARACION DE 

RENTA Y COMPLEMENTARIOS A LOS NO 

OBLIGADOS A DECLARAR



Art. 6 del E. T. (Modificado por Art. 1 Ley 1607/2012- Art. 7 Literal e Dec. 2972/2013)

Compilado en Dec. 1625/2016 literal e Artículo 1.6.1.13.2.7)
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IMPUESTO DE CONTRIBUYENTES NO 

OBLIGADOS A DECLARAR

∑ RETENCIONES POR TODO 

CONCEPTO

EFECTOS LEGALES /DECLARACION 

VOLUNTARIA TODOS - LIBRO I DEL E.T.

CONCLUSION

Concepto 020928/Jul.17-2015: “….Así las cosas, de acuerdo con el parágrafo de la norma 

transcrita, las declaraciones presentadas por las personas naturales residentes en el país que 

no estaban obligadas a presentar declaración, producen efectos legales; por tanto, es posible 

la solicitud de devolución de saldos a favor que arrojaron estas de acuerdo con lo regulado 

por el artículo 850 del Estatuto Tributario, el cual fue reglamentado por el Decreto 2877 de 

2013”

DECLARACION VOLUNTARIA DEL IMPUESTO 

SOBRE A RENTA



SISTEMA CEDULAR
Las rentas se clasifican según la fuente de obtención.

La Depuración de las rentas correspondientes a cada una de las

cédulas se efectuará de manera independiente,

CEDULAS

a) Rentas de trabajo

b) Pensiones

c) Rentas de capital

d) Rentas no laborales

e) Dividendos y participaciones

DETERMINACION

CEDULAR

Los ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos,

deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios, etc.. No

podrán ser objeto de reconocimiento simultáneo en distintas

cédulas ni generarán doble beneficio.

TRATAMIENTO DE 

PERDIDAS

Las pérdidas incurridas dentro de una cédula solo podrán ser

compensadas contra las rentas de la misma cédula, en los

siguientes periodos gravables.

Las pérdidas de períodos anteriores a la vigencia de la presente

ley solo podrán ser imputadas en contra de las cédulas de rentas

no laborales y rentas de capital
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DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE lAS PERSONAS 

NATURALES 

(Art. 1 modifica Título V Capítulo I del E. T.)



RENTA LIQUIDA GRAVABLE
Art. 331. E. T.

TARIFA

Ʃ Rentas líquidas/ Rentas de trabajo y de Pensiones Numeral 1 Art. 241 E. T.

Ʃ Rentas líquidas en  Rentas no laborales y Rentas de 

capital

Numeral 2 Art. 241. E. T.

Renta líquida cedular obtenida en la cédula de

dividendos y participaciones

Articulo 242 E. T.
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DETERMINACION DEL IMPUESTO A PAGAR



Viáticos, Gastos de 
representación,

Honorarios, Emolumentos 
Eclesiásticos,

Compensaciones por servicios 
personales

Compensaciones recibidas por 
el trabajo asociado cooperativo
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Salarios, Comisiones, 

prestaciones sociales



Pensiones de Invalidez

Pensiones de Vejez

Pensiones de sobrevivientes y sobre 
Riesgo Laboral

Indemnizaciones sustitutivas de las 
pensiones o devoluciones de saldos 

de ahorro pensional
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Pensiones de Jubilación



Intereses y Rendimientos 
Financieros

Arrendamientos

Regalías

Explotación de la 
propiedad intelectual
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Todos los que no se clasifiquen 
expresamente en ninguna de las demás 

cédulas.

Los honorarios percibidos por las 
personas naturales que presten servicios 

y que contraten o vinculen

por al menos noventa (90) días 
continuos o discontinuos, dos (2) o más 

trabajadores o contratistas

asociados a la actividad,
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Sub cédula 1: Dividendos y participaciones
que hayan sido distribuidos según el cálculo
establecido en el numeral 3 del artículo 49
del Estatuto Tributario - Dividendos y
Participaciones No Gravadas

(T.I. Inciso 1 Art. 242. E.T.)

Sub cédula 2: Dividendos y
participaciones provenientes de utilidades

calculadas de conformidad con lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49
del Estatuto Tributario, y con los
dividendos y participaciones provenientes
de sociedades y entidades extranjeras –
Dividendos Gravados

(T.I. Inciso 2 Art. 242. E.T.)
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TARIFA PARA LA RENTA LIQUIDA LABORAL Y DE PENSIONES

Art. 5 Ley 1819-16; Art. 241 Numeral 1 E.T.

Rangos UVT

PESOS Tarifa 

Marginal

Impuesto

Desde Hasta

FORMULA

EJEMPLO RANGO 

SUPERIOR EN $$

Tarifa 

Real

>0 1090 $           

34.726.310 

0% 0

>1090 1700 $           

54.160.300 

19% (Base Gravable en UVT 

menos 1090 UVT) x 19%

$                3.695.644 7%

>1700 4100 $         

130.621.900 

28% (Base Gravable en UVT 

menos 1700 UVT) x 28% 

+ 116 UVT

$              25.104.892 19%

>4100 En 

adelante

$         

150.000.000 

33% (Base Gravable en UVT 

menos 4100 UVT) x 33% 

+ 788 UVT

$              31.508.551 21%

CALCULOS REFORMA TRIBUTARIA.xlsx
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TARIFA PARA LA RENTA LIQUIDA NO LABORAL Y DE CAPITAL

Art. 5 Ley 1819-16; Art. 241 Numeral 2 E.T.

Rangos 

UVT

Tarifa 

Marginal

Impuesto

Desde Hasta PESOS FORMULA EJEMPLO 

RANGO 

SUPERIOR EN 

$$

Tarifa Real

>0 600 $        19.115.400 0% 0

>600 1000 $        31.859.000 10% (Base Gravable en UVT 

menos 600 UVT) x 10%

$        1.274.360 4%

>1000 2000 $        63.718.000 20% (Base Gravable en UVT 

menos 1000 UVT) x 20% + 40 

UVT

$        7.646.160 12%

>2000 3000 $        95.577.000 30% (Base Gravable en UVT 

menos 2000 UVT) x 30% + 

240 UVT

$      17.203.860 18%

>3000 4000 $      127.436.000 33% (Base Gravable en UVT 

menos 3000 UVT) x 33% + 

540 UVT

$      27.717.330 22%

>4000 En adelante $      150.000.000 35% (Base Gravable en UVT 

menos 4000 UVT) x 35% + 

870 UVT

$      35.618.362 24%
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TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES 

RECIBIDAS POR PERSONAS NATURALES RESIDENTES

Art. 242 E.T.

Rangos UVT Pesos 

Tarifa 

Marginal

Impuesto

Desde Hasta

Formula

EJEMPLO 

RANGO 

SUPERIOR EN 

$$

Tarifa 

Real

>0 >600 $     19.115.400 0% 0 0

>600 >1000 $     31.859.000 5% (Dividendos en UVT 

menos 600 UVT) x 5%

$ 637.180,00   2%

>1000 En 

adelante

$     63.718.000 10% (Dividendos en UVT 

menos 1000 UVT) x 10% 

+ 20 UVT

$ 3.823.080,00   6%

Tabla que aplica a partir del año gravable 2017, sobre los dividendos y 

participaciones pagados o abonados en cuenta, provenientes de 

distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso 

no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

CALCULOS REFORMA TRIBUTARIA.xlsx
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DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES TARIFA NORMA

Dividendos Gravados, pagados o abonados en cuenta a 

personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas 
35% Art. 242 E. T. – Art. 7 Ley 1819-16

Recibidos Por Sociedades Y Entidades Extranjeras Y 

Por Personas Naturales No residentes. (No Gravados

s/Art. 49)

5% Art. 245 E. T. . – Art. 7 Ley 1819-16

Recibidos Por Sociedades Y Entidades Extranjeras Y 

Por Personas Naturales No residentes. (Gravados s/Art. 

49)

35% Parágrafo 1 Art. 245 E. T. 

Tarifa Especial Para Dividendos Y Participaciones 

Recibidos Por

Establecimientos Permanentes De Sociedades 

Extranjeras – NO Gravados

5% Art. 246 E. T. – Art. 8 Ley 1819-16

Tarifa Especial Para Dividendos Y Participaciones 

Recibidos Por

Establecimientos Permanentes De Sociedades 

Extranjeras – Gravados

35% Art. 246-1 E. T. – Art. 9 Ley 1819-16

Régimen De Transición Para El Impuesto A Los 

Dividendos

Solo será aplicable a los dividendos que se 

repartan con cargo a utilidades generadas a 

partir del año gravable 2017. 

OTRAS TARIFAS SOBRE DIVIDENDOS



Antes de la Ley 
1819-16

Se presume que la renta 
líquida del contribuyente 
no es inferior al tres por 

ciento (3%) de su 
patrimonio líquido, en el 
último día del ejercicio 

gravable 
inmediatamente anterior.

Ley 1819-16
(Art. 95 )

Se presume que la renta 
liquida del contribuyente 

no es inferior al tres y 
medio por ciento (3,5%) 

de su patrimonio 
líquido. en el último día 
del ejercicio gravable 

inmediatamente anterior.

(Art. 188 E.T. –) 
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RENTA PRESUNTIVA



www.morenoygutierrez.com

IMPUESTO DE RENTA PERSONAS NATURALES
CAMBIOS EN LAS DEDUCCIONES

CONCEPTO

RTAS DE TRABAJO
(Art. 336)

RTAS PENSIONES (Art. 
337)

VALORES LIMITACIONES VALORES LIMITACIONES

TOTAL INGRESOS $$ $$

MENOS INGRESOS NO 
CONSTITUTIVOS DE RENTA $$ $$

SUBTOTAL $$ $$

MENOS RENTAS EXENTAS $$

40% del subtotal 
< 5040 UVT 

($160.569.000./
2017)

$$
1.000 UVT 
MENSUAL 

$31.859.000.

RENTA LIQUIDA GRAVABLE $$ $$

Determinación Renta Líquida Gravable
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IMPUESTO DE RENTA PERSONAS NATURALES
CAMBIOS EN LAS DEDUCCIONES

Determinación Renta Líquida Gravable

CONCEPTO
RENTAS DE CAPITAL (Art. 339) RENTAS NO LABORALES  (Art. 341)

LIMITACIONES VALORES LIMITACIONES

TOTAL INGRESOS $$ $$

MENOS INGRESOS NO 
CONSTITUTIVOS DE RENTA $$ $$

MENOS COSTOS Y GTOS 
PROCEDENTES (ART. 107) $$ $$

SUBTOTAL $$ $$

MENOS RENTAS EXENTAS $$ 10% DEL SUBTOTAL 
<1000 UVT 

($31.859.000/2017)

$$ 10% DEL SUBTOTAL 
<1000 UVT 

($31.859.000/2017)MENOS DEDUCCIONE IMPUTABLES
(ART 107) $$ $$

RENTA LIQUIDA GRAVABLE $$ $$



DETERMINACION DEL COSTO DE M.O. 

EN CULTIVO DE CAFE
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Se presume en el 

40% 

del valor del ingreso 

gravado

en cabeza del 

productor



• Obligados a llevar contabilidad

• No involucra IVA tratado como dcto o 
deducción en renta o Iva.

• Base Costo Fiscal menos Vr. Residual s/ T.C.

Base para calcular la 
Depreciación

(Art. 79 L.1819-16 – Art. 131 E.T.)

• Obligados a llevar contabilidad

• Los establecidos en la Técnica contable

• Tasas máximas de Depreciación: entre 
2.22% y 33% (Gobierno reglamenta)

Métodos de 
depreciación

(Art. 80 L. 1819-16- Art. 134 E.T.)

• P:P:E., propiedades de inversión y act. 
Tangibles

• Limitación a la deducción por 
depreciación, se crean nuevos % 

Bienes Depreciables 
(Art. 81-82 L.1819-16 /Art. 135-137E.T.)
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NUEVAS DISPOSICIONES EN EL CALCULO DE LA 

DEPRECIACION  Art. 79 Ley 1819-16 – Art. 131 E. T.
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CONCEPTO DE BIENES A DEPRECIAR TASA DE DEPRECIACIÓN FISCAL ANUAL

Construcciones y edificaciones 2,22% (45 años)

Acueducto, planta y redes 2,50% (40 años)

Vías de comunicación 2,50% (40 años)

Flota y equipo aéreo 3,33% (30 años)

Flota y equipo férreo 5,00% (20 años)

Flota y equipo fluvial 6,67% (15 años)

Armamento y equipo de vigilancia 10,00% (10 años)

Equipo eléctrico 10,00% (10 años)

Flota y equipo de transporte terrestre 10,00% (10 años)

Maquinaria, equipos 10,00% (10 años)

Muebles y enseres 10,00% (10 años)

Equipo médico científico 12,50% (8 años)

Envases, empaques y herramientas 20,00% (5 años)

Equipo de computación 20,00% (5 años)

Redes de procesamiento de datos 20,00% (5 años)

Equipo de comunicación 20,00% (5 años)

NUEVAS DISPOSICIONES EN EL CALCULO DE LA 

DEPRECIACION (Art. 82 parágrafo 1)

(En ausencia del Reglamento por parte del Gobierno)



Este artículo amplía el artículo 18 del E. T. haciendo claridad sobre
las obligaciones por parte de los Consorcios. En el inciso 3 del
mencionado artículo se incluye una redacción con la cual hay que
tener cuidado con respecto a la aplicación de retención en la fuente:

“Las relaciones comerciales que tengan las partes del contrato de
colaboración empresarial con el contrato de colaboración
empresarial que tengan un rendimiento garantizado, se tratarán
para todos los efectos fiscales como relaciones entre partes
indepetendientes. En consecuencia, se entenderá, que no hay un
aporte al contrato de colaboración empresarial sino una
enajenación o una prestación de servicios, según sea el caso, entre
el contrato de colaboración empresarial y la parte del mismo

que tiene derecho al rendimiento garantizado”
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CONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIAL
(Art. 20 l L.1819-16 /Art. 18 E. T.)



Antes de la Ley 1819-16 A partir de la Ley 1819-16

Agente retenedor,

Autorretenedor,

Responsable de Iva,

Responsable

Impoconsumo: “incurrirá

en prisión de tres (3) a seis

(6) años y multa

equivalente al doble de lo

no consignado sin que

supere el equivalente a

cincuenta mil (50.000)

salarios mínimos legales

mensuales vigentes” (Año

2017 $36.885.000.000.)

Agente retenedor, Autorretenedor, Responsable de 

Iva, Responsable Impoconsumo: “incurrirá en 

prisión de cuarenta (48) a ciento ocho (108) meses (4 

a 9 años) y multa equivalente al doble de lo no 

consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 

UVT. ” (Año 2017 $32.496.180.000.)

El agente retenedor o el responsable del Iva o el 

impo. consumo que omita la obligación de cobrar y 

recaudar estos impuestos, estando obligado a ello, 

incurrirá en la misma pena prevista en este artículo.

Las personas naturales encargadas del cumplimiento 

de dichas obligaciones en sociedades u otras 

entidades, tendrán las mismas sanciones . 
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SANCION PENAL POR NO PAGO DE IMPUESTOS

(Art. 339 L. 1819-16 /Art. 402 L. 599-2000)



MONOTRIBUTO
(Artículo 165 Adiciona el Libro octavo al Estatuto Tributario) 

Hecho 
Generador y 

Base Gravable

Obtención de
ingresos, ordinarios y
extraordinarios que a
su vez constituyen la
base gravable

INSCRIPCION:
Antes del 31 de Marzo
/2017

Sujetos Pasivos 
Personas 
naturales

CONDICIONES:

- Ingr. brutos ord. o extraord.
=> a 1.400 UVT y < 3.500
UVT. (41.654 M. y 136.889M)

- Area <= 50 m,etros
cuadrados.

- Elegibles para pertenecer al
Servicio Social
Complementario de Beneficios
Económicos Periódicos, BEPS

- Actividad económica
comercio al por menor
(División 47) y la actividad
9602 peluquería y otros
tratamientos de belleza de la
clasificación de actividades
económicas - CIIU

Componentes.

- Un impuesto de carácter
nacional y un aporte al
Servicio Social

Complementario de
BEPS.

- Los que han aportado al
sistema de seguridad
social contributivo, Un
impuesto de carácter
nacional y un aporte al
Sistema General de
Riesgos Laborales .
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Categoría

RANGOS UVT VALORES EN $$

Ingresos Brutos 

anuales

Valor anual a 

pagar por 

concepto de 

monotributo

Componente 

del 

impuesto

Componente 

aportes a 

BEPS

Ejemplo 

Rango 

Superior

Impuesto 

a pagar

$

Mínimo Máximo

44.602.600   

382.308   
A 1400 2100 16 12 4

66.903.900   

B 2100 2800 24 19 5
89.205.200   605.321   

C 2800 3500 32 26 6
111.506.500   828.334   

www.morenoygutierrez.com

VALOR DEL MONOTRIBUTO

(Art. 165 L. 1819-16 /Art. 908 E.T.)
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RETENCION EN LA FUENTE
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Ley 1607-2012 Art. 13 Ley 1819-16 Art. 383 E.T.

“…aplicable a los pagos

gravables, efectuados por

las personas naturales o

jurídicas, las sociedades de

hecho, las comunidades

organizadas y las sucesiones

ilíquidas, originados en la

relación laboral, o legal y

reglamentaria; efectuados a

las personas naturales

pertenecientes a la categoría

de empleados de

conformidad con lo

establecido en el artículo

329 de este Estatuto;

“… originados en la relación laboral, o legal y

reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de

pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de

sobrevivientes y sobre riesgos laborales de

conformidad con lo establecido en el artículo 206 de

este Estatuto, será la que resulte de aplicar a dichos

pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:”

Será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por

concepto de ingresos por honorarios y por

compensación por servicios personales obtenidos por

las personas que informen que no han contratado o

vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la

actividad.

RETENCION EN LA FUENTE PERSONAS NATURLES

(Art. 17 L. 1819-16 /Art. 383 E.T.)
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RETENCION EN LA FUENTE

TARIFA Art. 383 E. T.

Rangos en UVT

Tarifa 

marginal

Impuesto

Desde Hasta FORMULA

EJEMPLO EN $$ CON RANGO 

SUPERIOR

BASE IMPTO $$
TASA 

REAL

>0 95 0% 0

>95 150 19%

(Ingreso laboral gravado 

expresado en UVT menos 95 

UVT)*19%

4.778.850   318.590   6,67%

>150 360 28%

(Ingreso laboral gravado 

expresado en UVT menos 150 

UVT)*28% más 10 UVT

11.469.240   2.198.271   19,17%

>360

En 

adelan

te

33%

(Ingreso laboral gravado 

expresado en UVT menos 360 

UVT)*33% más 69 UVT

15.929.500   3.663.785   23,00%



RETENCION EN LA FUENTE

DEPURACION DE LA BASE Art. 388 E. T. Art. 18 L.1819-16
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CONCEPTOS

VALORE

S LIMITACION

TOTAL PAGO $$

MENOS ING. NO CONST. RTA NI G.O. $$

SUBTOTAL $$

MENOS Los ingresos que la ley de manera taxativa 

prevé como no constitutivos de renta ni ganancia 

ocasional. 

$$ No podran ser 

superiores al 40%

MENOS FACTORES ART. 387 $$

INGRESO BASE DE RETENCION $$
Nunca será menos del 

60%

Aplica en pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por 

honorarios y por compensación por servicIos;  Deben adjuntar 

soportes a la factura o documento equivalente 

No haber contratado o 

vinculado (2) o más 

trabajadores asociados 

a la actividad. 



DEPURACION DE LA BASE (Art. 387 E. T.)1- Intereses o corrección pagados en créditos para adquisición
de vivienda para el trabajador

2- Los pagos por medicina prepagada, que impliquen
protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o
dependientes. (limite mensual 16 UVT)

3. Los pagos efectuados por seguros de salud, que cubran al
trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes. (limite
mensual 16 UVT)

4- Hasta el 10% del total de los ingresos brutos del respectivo
mes por concepto de dependientes (limite 32 UVT mensual)
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RETENCION EN LA FUENTE

DEPURACION DE LA BASE Art. 387 E. T. 
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RETENCION EN LA FUENTE
FACULTAD PARA ESTABLECERLAS Art. 365 E. T.- Art. 125 L. 1819-16

Antes de L. 1819-16 L. 1819-16

El Gobierno Nacional podrá

establecer retenciones en la

fuente con el fin de facilitar,

acelerar y asegurar el recaudo

del impuesto sobre la renta y

sus complementarios, y

determinará los porcentajes

tomando en cuenta la cuantía

de los pagos o abonos y las

tarifas del impuesto vigentes,

así como los cambios

legislativos que tengan

incidencia en dichas tarifas,

las cuales serán tenidas como

buena cuenta o anticipo.

El Gobierno Nacional podrá establecer…. la DIAN podrá establecer

un sistema de pagos mensuales provisionales por parte de los

contribuyentes del Impuesto de Renta, como un régimen exceptivo al

sistema de retención en la fuente establecido en este artículo; para lo

cual se tendrá en cuenta para su estimación las utilidades y los ingresos

brutos del periodo gravable inmediatamente anterior.

Los % de retención por otros ingresos tributarios será del máximo

(4.5%) del respectivo pago o abono en cuenta. El gobierno Nacional

podrá establecer para estos conceptos un porcentaje de retención

inferior.

El gobierno nacional establecerá un sistema de autorretención en la

fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios, el

cual no excluye la posibilidad de que los autorretenedores sean

sujetos de retención en la fuente.
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RETENCION EN LA FUENTE
FACULTAD PARA ESTABLECERLAS

(Art. 408 E. T.- Art. 126 L. 1819-16)

Concepto Tarifa

Intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos,

compensaciones por servicios personales, o explotación de toda 

especie de propiedad industrial o del know-how, p1restación de 

servicios técnicos o de asistencia técnica, beneficios o regalías 

provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, la tarifa 

de retención será del quince por ciento 

15%

Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por 

personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, bien sea que 

se presten en el país o desde el exterior. 

- tarifa única

15%

Revisar otras tarifas contempladas en este artículo



AUTORETENCION EN RENTA
Reglamentada en el art. 2 del Dec. 2201 de dic. 30 de 2016.

o Reemplazó la autoretención del CREE

o Es un nuevo sistema que coexistirá al mismo

tiempo con las retenciones tradicionales de renta e

incluso con las autorretenciones normales a título

de renta que algunos contribuyentes ya están

autorizados a practicarse.

o Tarifas: 0.40% - 0.80% - 1.60% según actividad

económica. Tabla Art. 1.2.6.8 Dec. 2201
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



1. Los comerciantes y quienes realicen actos similares a ellos.

2. Los importadores.

3. Los intermediarios en la comercialización de bienes (ventas con 

intermediación de terceros).

4. Las empresas de transporte marítimo o aéreo, cuando el servicio se encuentre 

gravado.

5. Las Entidades financieras sometidos a la vigilancia de la Superintendencia 

Financiera, cuando presten servicios gravados.

Los productores e importadores /venta de limonadas, aguas gaseosas

aromatizadas y otras bebidas no alcohólicas, con la exclusión de jugos de fruta,

de legumbres y hortalizas.

www.morenoygutierrez.com

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - RESPONSABLES



IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO (Art. 173 L.1819-16/Art. 420 E.T.)

a) Las ventas de bienes corporales muebles e inmuebles, que no hayan sido con 

expeción excluidas de los expresamente excluidos.

b) La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles , únicamente asociados 

con la propiedad industrial.

c) La prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior con exepción

del s expresamente excluidos

d) La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 

expresamente.

e) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de las

loterías y delos juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. 



HECHOS QUE SE CONSIDERAN VENTA (Art. 174 L1819-16 – Art. 421 E.T. )

a) Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u

oneroso de bienes corporales muebles e Inmuebles y los activos intangibles

delscritos en el literal b del art. 420, independientemente de la designación que se

dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las

condiciones pactadas por las partes, sea que se realicen a nombre propio, por

cuenta de terceros a nombre propio, o por cuenta y a nombre de terceros.

b) Los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles hechos por el responsable

para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa.

c) Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles, o a servicios no

gravados, así como la transformación de bienes corporales muebles gravados en

bienes no gravados, cuando tales bienes hayan sido construidos, fabricados,

elaborados, procesados, por quien efectúa la incorporación o transformación.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



Hechos que no se consideran venta (parágrafo art. 424 E. T. /Art. 174

L.1819-16 )

a) La donación efectuada por entidades estatales de las mercancías

aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, en los

términos de la regulación aduanera vigente.

b) La asignación de las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la

Nación que realicen las entidades estatales, siempre que se requieran para

el cumplimiento de sus funciones.

c) La entrega de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a

favor de la Naciónq ue lleven a cabo entidades estatales con el propósito

de extinguir las deudas a su cargo.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



Exento 
0%

5%

19% 
Antes 
16%
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- TARIFAS



Bienes Exentos 
0%

• Art. 184 L. 
1819

• Art. 477 E.T.

Bienes Gravados 
Tarifa 5%

• Art. 185 L. 
1819

• Art. 468-1 E. T.

Bienes Gravados 
Tarifa 19%

• Art. 184 L. 
1819

• Art. 468 E. T. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- TARIFAS
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- Excluidos: La venta de bienes inmuebles, excepto los

gravados al 5%.

- Gravada a la tarifa del 5%:

La primera venta.

Unidad de vivienda nueva.

Valor superior a 26.800 UVT. [$853.821.000..]

INMUEBLES EXCLUIDOS

Incluye: La venta

mediante cesión de

derechos fiduciarios.



o ARTICULO 67°. Adiciona un articulo 115-2 al Estatuto Tributario 

ARTICULO 115-2. DEDUCCIÓN ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE 

LAS VENTAS. A partir del año gravable 2017 los contribuyentes tendrán 

derecho a deducir para el cálculo de su base gravable del impuesto sobre la 

renta el valor pagado por concepto del Impuesto sobre las Ventas por la 

adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa general. 

o Mediante el artículo 376 de La Ley 1819 de 2016 se deroga el numeral 4 del 

artículo 437-2 del ET, que trataba sobre la obligación de retención de IVA 

en compras de bienes y servicios realizados por responsables del régimen 

común, a sujetos pertenecientes al régimen simplificado, lo que 

comúnmente denominábamos Reteiva asumido o iva teoríco.

o BIENES EXCLUIDOS – Art. 174 L.1819-16 modifica art. 414 E.T.

OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-

REGIMEN SIMPLIFICADO Art. 195 L. 1819-16 / Art. 

499 E. T.

REGIMEN SIMPLIFICADO

1. Ser Persona Natural

2. Ingresos en el 2016 < a $104.135.000 (3.500 Uvt). 

3. En el 2016 no haber celebrado contrato individual >a $104.135.000 (3.500 Uvt)

4. Durante el 2017 no se debe realizar contratos cuyo valor individual > a $111.506.000. (3.500 

UVT)

5. Consignaciones en el 2016 < a $104.135.000 (3.500 Uvt)

6. Consignaciones en el 2017 < a $111.506.000 (3.500 Uvt)

7. Tener un solo establecimiento de comercio.

8. No ser usuario aduanero.

9. No realizar operaciones que implique la explotación de intangibles.



PERIODO GRAVABLE – IVA  (Art. 600 E. T. modif. Art. 196 Ley 1819-16)
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CONDICIONES DECLARACION PAGO

GRANDES CONTRIBUYENTES, P.

JURIDICAS Y NATURALES  (Con Ing. > ó =  

92.000 uvt)  ($2.737.276.000.       base 2016)

BIMESTRAL BIMESTRAL

RESPONSABLES DE LOS ART. 477 y 481

(Bienes exentos, Bienes y  Serv. que exporten, 

Serv. Turísticos, Impresos del 478, productores de 

cuadernos, Productores de B. Exentos, Conexión 

a Internet residencial estratos 1 y 2 )

(Sin tope de ing. Brutos)

BIMESTRAL BIMESTRAL

P. JURIDICAS Y NATURALES

Ingresos Brutos <92.000 UVT ( Año base 2016 

$2.737.276.)

CUATRIMESTRAL CUATRIMESTRAL

IMPUESTO LA VALOR AGREGADO



OBLIGACIONES
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REGIMEN SIMPLIFICADO REGIMEN COMUN

Inscribirse en el Registro Único Tributario. Llevar contabilidad

Entregar copia del RUT en la primera venta al 

Régimen Común.

Emitir factura

Exhibir el RUT en un lugar visible del establecimiento 

de comercio, local, oficina (MULTA 10 UVT)

Solicitar autorización para facturar

Cumplir con los sistemas de control que haya 

establecido el gobierno nacional.

Aplicar retención en la fuente a responsables

del R. Simplificado

Llevar libro fiscal de registro de operaciones diarias. Declarar Iva - virtualmente

Tramitar firma digital

IMPUESTO LA VALOR AGREGADO



Creado con la Ley 1607 de 2012, constituye para el comprador un costo 

deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio 

adquirido y no genera impuestos descontables en IVA. Modificado por el 

art. 200 de la Ley 1819-16 – Art. 512-1 E. T. 

Hecho Generador:

• La prestación del servicio de telefonía móvil    

•La venta de algún bien corporal mueble de producción doméstica o 

importado (vehículos automóviles, barcos, aviones)

•El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas
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IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO



Base gravable: El precio total de consumo, incluidas las bebidas acompañantes de todo

tipo y demás valores adicionales.

No Forman parte de la Base: Alimentos excluidos del Iva que no se efectúen cambios en

su forma o presentación original y las Propinas por ser voluntarias

Responsables

- El prestador del servicio de telefonía móvil

- El prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas,

- El importador como usuario final,

- El vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo

- En la venta de vehículos usados, al intermediario profesional.
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IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO



CAUSACION: Este impuesto se causará al momento de:

a) La expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento

equivalente por parte del responsable al consumidor final.

b) La nacionalización del bien importado por el consumidor final.

c) La entrega material del bien, de la prestación del servicio.

PERIODO GRAVABLE:

El periodo gravable para la declaración y pago del impuesto nacional al consumo será 

bimestral.

Régimen Simplificado: Ing. Inferiores a 3.500 UVT ($104.135.000. Año base 2016) Solo para

personas naturales (modif. Art. 51 Ley 1739/2014); Un solo establecimiento de cio (Art. 205 L.

1819-16/ Art. 512-13 E. T.)

Régimen Común: P.N. con Ing. > 3.500($104.135.000.) UVT y Personas Jurídicas

TARIFAS: 4% - 8% - 16% - Art. 201; 202 L. 1819-16 – Art. 512-2 ; 512-3; 512-4
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IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO



Obligaciones del Régimen Simplificado

a) Figurar inscritos en el RUT con la responsabilidad del impuesto al 

consumo régimen simplificado

b) Deben expedir factura de venta o documento equivalente.

c) Presentar anualmente la “declaración simplificada de ingresos para el 

régimen simplificado del impuesto nacional al consumo” entre el 11 y el 

24 de Enero de 2017 (Año 2016) de acuerdo al último digito del Nit.
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IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO



IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE DE

BOLSAS PLÁSTICAS 
Art. 207 L. 1819-16/ Art. 512-15 E.T.

•
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Sujeto pasivo:  La persona que opte por recibir bolsas plásticas cuya finalidad sea

cargar o llevr r los productos adquiridos en establecimientos (incluyendo 

domicilios). 

Responsables: Llas personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen

común de IVA. 

Causación: Al momento de la entrega de la bolsa. En todos los casos, en la 

factura de compra o documento equivalente deberá constar expresamente el 

número de bolsas y el valor del impuesto causado. 

Este impuesto no podrá tratarse como costo, 

deducción o impuesto descontable



IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE DE

BOLSAS PLÁSTICAS 
Art. 207 L. 1819-16/ Art. 512-15 E.T.
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Año Tarifa

2017 $20

2018 $30

2019 $40

2020 $50

Aplica a 

partir del 1 

de julio de 

2017



CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL.

Todas las asociaciones,: fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin 

ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, 

conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. 

Excepcionalmente , podrán solicitar ante la administración tributaria, de acuerdo con el 

artículo 356-2, su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial

REQUISITOS

1.  Que estén legalmente constituidas.

2.  Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias 

establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener acceso la

comunidad. 

3.  Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna

modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni 

indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación , 

de acuerdo con el articulo 356-1. 
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CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL.

ACTUALIZACIÓN DEL RUT.

Los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario 
Especial actualizarán anualmente su calificación de 
contribuyentes del Régimen Tributario Especial contenido 
en el RUT, por regla general, con la simple presentación de 
la declaración de renta.

RENTA POR COMPARACiÓN PATRIMONIAL. Los 
contribuyentes del Régimen Tributario Especial estarán 
sometidos al régimen de renta por comparación 
patrimonial.
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REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
(Artículo 152 modifica Art. 359 E.T.)
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OBJETO SOCIAL DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Para ser calificadas como Régimen Tributario Especial, deberá

corresponder a cualquiera de las siguientes actividades meritorias

siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas

tenga acceso la comunidad:

Tabla tomada de IUS VERITAS ABOGADOS



CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL.

INTERES GENERAL: Cuando beneficia a un grupo
poblacional (sector, barrio o comunidad determinada)

ACCESO A LA COMUNIDAD: Cuando cualquier persona
natural o jurídica puede acceder a las actividades que realiza la
entidad sin ningún tipo de restricción, excepto aquellas que la ley
contempla y también cuando haceoferta abierta de los servicios y
actividades que realiza en desarrollo de su objeto social,
permitiendo que terceros puedan beneficiarse de ellas, en las
mismas condiciones que losmiembros de la entidad, o sus
familiares.
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MEDIOS DE PAGO PARA EFECTOS DE ACEPTACIÓN DE 

COSTOS, DEDUCCIONES PASIVOS E IMPUESTOS 

DESCONTABLES. 
(ARTÍCULO 771-5 E.T- MODIFICADO POR ART. 52 LEY 1739/2014)

Para efectos de su reconocimiento fiscal como costos,

deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que

efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse

mediante alguno de los siguientes medios de pago:

- Depósitos en cuentas bancarias

- Giros o transferencias bancarias

- Cheques girados al primer beneficiario,

- Tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o

bonos que sirvan como medios de pago en la forma y

condiciones que autorice el Gobierno nacional.



(Artículo 771-5 E.T- Modificado por Art. 

52 Ley 1739/2014)

Art. 307 L. 1819-16 Modifica 

parágrafos1 Art. 771-5

NUEVO

1. En el año 2018, el menor valor 

entre el ochenta y cinco por ciento 

(85%) de lo pagado, que en todo caso 

no podrá superar (100.000) UVT, y

el  (50%) de los costos y deducciones 

totales. (parágrafo 1)

– En el año 2019, el menor entre el 

ochenta y cinco por ciento (85%) de lo 

pagado o  (100.000) UVT, o el 

cincuenta por ciento (50%) de los 

costos y deducciones totales.

2. En el año 2019, el menor valor 

entre el  (70%) de lo pagado, que en 

todo caso no podrá superar  (80.000) 

UVT, y el  (45%) de los costos y 

deducciones totales.
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DESMONTE GRADUAL DE PAGOS EN 

EFECTIVO



DESMONTE GRADUAL DE PAGOS EN 

EFECTIVO

(Artículo 771-5 E.T- Modificado por Art. 52 

Ley 1739/2014)

Art. 307 L. 1819-16 Modifica parágrafos 1-2 

transitorio y adiciona parágrafos 3 y 4 al 

Art. 771-5

– En el año 2020, el menor entre el setenta por 

ciento (70%) de lo pagado u ochenta mil 

(80.000) UVT, o el cuarenta y cinco por ciento 

(45%) de los costos y deducciones totales.

3. En el año 2020, el menor valor entre el 

(55%) de lo pagado, que en todo caso no podrá 

superar (60.000) UVT, y el (40%) de los costos 

y deducciones totales. 

– En el año 2021, el menor entre el cincuenta y 

cinco por ciento (55%) de lo pagado o sesenta 

mil (60.000) UVT, o el cuarenta por ciento 

(40%) de los costos y deducciones totales.

4. A partir del año 2021 , el menor valor entre 

el (40%) de lo pagado, que en todo caso no 

podrá superar (40.000) UVT, y el (35%) de los 

costos y deducciones totales. 

A partir del año 2022, el menor entre cuarenta 

por ciento (40%) de lo pagado o cuarenta mil 

(40.000) UVT, o el treinta y cinco por ciento 

(35%) de los costos y deducciones totales.

Desaparece
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DESMONTE GRADUAL DE PAGOS EN 

EFECTIVO
(Artículo 771-5 E.T- Modificado por Art. 52 

Ley 1739/2014)

Art. 307 L. 1819-16 Adiciona parágrafo 3  al 

Art. 771-5- Operadores de Juegos de suerte y 

azar

NUEVO

1.En el año 2018, el setenta y cuatro por ciento 

(74%) de los costos, deducciones, pasivos o 

impuestos descontables totales.

– En el año 2019, el setenta y cuatro por ciento 

(74%) de los costos, deducciones, pasivos o 

impuestos descontables totales.

2.En el año 2019, el sesenta y cinco por ciento 

(65%) de los costos, deducciones, pasivos o 

impuestos descontables totales.

– En el año 2020, el sesenta y cinco por ciento 

(65%) de los costos, deducciones, pasivos o 

impuestos descontables totales.

3.En el año 2020, el cincuenta y ocho por 

ciento (58%) de los costos, deducciones, 

pasivos o impuestos descontables totales.

– En el año 2021, el cincuenta y ocho por 

ciento (58%) de los costos, deducciones, 

pasivos o impuestos descontables totales.

4.A partir del año 2021, el cincuenta y dos por 

ciento (52%) de los costos, deducciones, 

pasivos o impuestos descontables totales.

– A partir del año 2022, el cincuenta y dos por 

ciento (52%) de los costos, deducciones, 

pasivos o impuestos descontables totales.

Desaparece
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MARCO TECNICO NORMATIVO CONTABLE
ARTíCULO 22°. Adiciónese el artículo 21-1 del Estatuto Tributario 

Determinación del impuesto 
sobre la renta y 

complementarios

FISCAL

Sistemas de 
reconocimientos y 

medición, de 
conformidad con 

los marcos 
técnicos 

normativos 
contables vigentes 

en Colombia

CONTABLE
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PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD E 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE ASEGURAMIENTO 

DE INFORMACIÓN ACEPTADOS EN COLOMBIA
LEY 1314/2009

ARTÍCULO 4°.- Independencia y autonomía de las normas
tributarias frente a las de contabilidad y de información
financiera. Las normas expedidas en desarrollo de esta Ley,
únicamente tendrán efecto impositivo cuando las Leyes tributarias
remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia.

A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos
fiscales. Las declaraciones tributarias y sus soportes deberán
ser preparados según lo determina la legislación fiscal.

Únicamente para fines fiscales, cuando se presente
incompatibilidad entre las normas contables y de información
financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas.

En su contabilidad y en sus estados financieros, los entes
económicos harán los reconocimientos, las revelaciones y
conciliaciones previstas en las normas de contabilidad y de
información financiera.
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NORMAS CONTABLES 

Ley 1607

Artículo 165. Normas contables. Únicamente para efectos
tributarios, las remisiones contenidas en las normas
tributarias a las normas contables, continuarán vigentes
durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia
de las Normas Internacionales de Información Financiera –
NIIF–, con el fin de que durante ese periodo se puedan medir
los impactos tributarios y proponer la adopción de las
disposiciones legislativas que correspondan. En consecuencia
durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que
se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán
inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos
contables para el reconocimiento de situaciones fiscales
especiales perderán vigencia a partir de la fecha de aplicación
del nuevo marco regulatorio contable.
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OTROS DATOS DE INTERES

www.morenoygutierrez.com

Unidad de valor tributario UVT - año 2016 $29.753.

Unidad de valor tributario UVT - año 2017 $31.859.                 

Personas naturales comerciantes que son agentes de retención (Año 2017) 

Ingresos o Patrimonio superior a:

30.000 

UVT $892.577.000.  

Personas Naturales Agentes de Retención en pagos a Empleados * S/C

Depreciación del 100% sobre Activos fijos con valor inferior a 50 UVT $1.593.000.

Firma de las Declaraciones tributarias por Contador Público (Patrimonio o

Ing. Brutos /Año 2015) 100.000 UVT $2.975.300.000.

Tasa de interés moratorio Enero 1 a Marzo 31 de 2017 31.51%

Régimen simplificado del impto. nal. al consumo de restaurantes y bares -

Ing. Brutos inferiores a: 

3.500 

UVT $104.135.000 

Régimen simplificado del impto. A las ventas- Ingresos inferiores a:

3.500 

UVT $104.135.000 

Sanción Mínima 10 UVT $319,000,



PERSONAS NATURALES AGENTES DE RETENCION SIN 

IMPORTAR CALIDAD DE COMERCIANTE

* Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 383 del Estatuto

Tributario, modificado por el artículo 13 de la Ley 1607 de 2012, según el cual,

todas las personas naturales, deben efectuar retención en la fuente sobre los pagos

originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria y sobre los pagos o abonos

en cuenta, efectuados a las personas naturales pertenecientes a la categoría de

empleados, evento en el cual no se requiere la calidad de comerciante, ni

superar los topes de patrimonio bruto o de ingresos brutos.”

(el subrayado es nuestro)
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CONTRIBUYENTE PLAZO PARA DECLARAR

Grandes Contribuyentes

Inicia el 8 de marzo y vencen según el ultimo digito del Nit. Entre el 11 y el 

26 de abril de 2017

Deben cancelar la primer cuota entre el 8 y el 21 de febrero . Entre el 11 y 

26 de abril vencen los plazos para Declarar y pagar 2 cuota y entre el 8 y el 

22 Jun. De 2017, pago de tercera cuota.

Demás personas Jurídicas

(Impuesto sobre la Rta y Compl

Impuesto sobre la Rta para la Equidad) 

Inicia el 8 de marzo y vence entre el 11 de abril y el 11 de mayo declaran y 

pagan 1 cuota. Entre el 8 y el 22 de Junio de 2017 pago de segunda cuota 

según último digito del Nit.

Personas Naturales y Sucesiones Ilíquidas Inicia el 8 de Marzo y vence entre el 9 de agosto de 2016 y el 19 de Octubre 

de 2017 según último digito Nit

Certificados - Agentes Retenedores 17 de marzo de 2016

Certificados – Entidades Financieras y a 

Socios o Accionistas

15 días calendario siguientes a la fecha a la solicitud por parte del 

interesado.

Agentes de retención de Iva 15 días calendario siguientes al bimestre, cuatrimestre o año en que se 

practicó la retención
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PLAZOS PARA DECLARAR Y EXPEDIR 

CERTIFICADOS



CONTRIBUYENTE FECHA

Grandes Contribuyentes Entre el 28 de Marzo al 10 de Abril de 

2017, según último digito del Nit.

Demás personas Jurídicas y 

Asimiladas y Personas naturales

Entre el 18 de Abril  al 16 de mayo de 2017, 

según último digito del Nit.
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PLAZOS PARA PRESENTAR INFORMACION 

EXOGENA



Muchas Gracias!
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