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ALGUNOS DATOS IMPORTANTES SOBRE 

DESIGUALDAD 

 

 La propiedad de la tierra: 2.300 personas tienen el 

53,5% (43.928.305 hectáreas) de la tierra aprovechable 

del país. 

 En el sector financiero: 2.681 clientes tienen el 58,6% 

(185 billones de pesos) de todos los depósitos bancarios 

del país. Los otros 44,6 millones de cuentahabientes 

tienen el 2,4 por ciento de todos los depósitos (7,6 

billones de pesos). 
Fuente: Revista Semana 
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 Ley 49 de 1990. 

 Ley 6ª de 1992. 

 Ley 223 de 1995. 

 Ley 488 de 1998. 

 Ley 633 de 2000. 

 Ley 788 de 2002. 

 Ley 863 de 2003. 

 Ley 1111 de 2006. 

 Ley 1370 de 2009. 

 Ley 1430 de 2010. 

 Ley 1607 de 2012. 

 Ley 1739 de 2014. 
 

REFORMAS TRIBUTARIAS 

DESDE 1990. 
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¿REFORMA TRIBUTARIA PARA LA COMPETITIVIDAD? 

 

 Calificación de Estándar & Poor’s y deterioro fiscal del 

país. 

 Petróleo y minería vs industria, agro, turismo, otros. 

 Posconflicto. 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). De A.L., sólo están México y Chile. 

 Inversión social e infraestructura. 
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¿REFORMA TRIBUTARIA PARA LA COMPETITIVIDAD? 

 

“No olvidemos que la paz es una forma de acercarnos a 

una Colombia que ha tenido ausencia del Estado. Sus 

costos están asociados a cerrar brechas”.  

 

“No es para cuadrar las cuentas de 2016 o de 2017. No es 

para salvar a un gobierno. Esta reforma es un legado para 

el país”. 

 

Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. 
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OBJETIVOS DE LA REFORMA: 

 

A.  Tributos Nacionales  

B.  Tributos Territoriales  

C.  Medidas contra la elusión y evasión  

D.  Impuestos para promover hábitos saludables  

E.  Impuesto verde: impuesto al carbono, 

F.  Disposiciones para el crédito público 

G. Otras medidas. 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 

NUEVO LENGUAJE: 

 

 Medición del Valor Razonable  

 Otro Resultado Integral (ORI) 

 Propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión 

 Base de acumulación o devengo 

 Activos biológicos 

 ETC… 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 

A. TRIBUTOS 
NACIONALES 

Impuestos 
directos 

Renta 
PN 

Renta 
PJ 

Monotributo 

Impuestos 
indirectos 

IVA 
Imp. al 

consumo 
GMF 

Fondo estabilización 
de precios de 
combustibles 
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B. TRIBUTOS 
TERRITORIALES 

Vehículos ICA 
Alumbrado  

Público 

Obras públicas y 

estampillas 

Procedimiento 

Tributario 
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C. ELUSIÓN Y 
EVASIÓN 

ESAL 

 

Tributación 
Internacional 

 

Pagos en 
efectivo 

Penalización 
Admón. 

tributaria y 
procedimiento 
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D. IMPUESTOS PARA PROMOVER 
HÁBITOS SALUDABLES 

A las bebidas azucaradas Consumo de cigarrillos y 
tabaco elaborado 
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E. IMPUESTO 
VERDE 

F. DISPOSICIONES 
PARA EL CRÉDITO 

PÚBLICO 

G. OTRAS 
MEDIDAS 
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A. PERSONAS NATURALES 

 

1. Se modifica el TÍTULO V del Libro I del E.T. 

2. Se elimina la clasificación de empleados y trabajadores 

por cuenta propia. 

3. Se eliminan los sistemas del IMAN e IMAS. 

4. Se crean las formas de DETERMINACIÓN CEDULAR del 

impuesto sobre la renta. 
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A. PERSONAS NATURALES 

 

SISTEMA CEDULAR: Busca que cada renta no afecte a 

ninguna otra, y que la base gravable no se vea disminuida  

por deducciones, beneficios tributarios, y costos y gastos 

que solo deban ser imputados a una renta. 

 

Como resultado del proceso de depuración de cada cédula 

se obtendrán rentas líquidas cedulares, que se sumarán 

para obtener la renta líquida gravable a la que se aplicará 

la tarifa establecida en el artículo 241 ó 242 del ET. 
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A. PERSONAS NATURALES 
CÉDULAS:  

 

a) Rentas de trabajo 

b) Pensiones 

c) Rentas de capital 

d) Rentas no laborales 

e) Dividendos y participaciones 

*Si una cédula genera pérdidas, ésta sólo puede ser compensada 

contra rentas de la misma cédula 
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A. PERSONAS NATURALES 
 

CÉDULAS: Determinación de la renta líquida gravable y tarifa. 

 

 Rentas líquidas cedulares de: Trabajo + Pensiones + 

Rentas de capital +  Rentas no laborales = X (Se aplica 

art. 241 E.T.) 

 Dividendos y participaciones (Se aplica art. 242 E.T.) 

• Si se obtienen ingresos en más de una cédula, sólo se 

podrán restar rentas exentas en una de ellas. 

• ¿¿¿Y si recibe SALARIO y PENSIÓN  a la vez??? 
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A. PERSONAS NATURALES 
 

CÉDULA RENTAS DE TRABAJO: (art. 103 E.T.) 

 

Salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, 

gastos de representación, honorarios, emolumentos 

eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo 

asociado cooperativo y, en general, las compensaciones 

por servicios personales. 
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A. PERSONAS NATURALES 
 

CÉDULA RENTAS DE TRABAJO: (art. 103 E.T.) 

 

¿Cómo se determina la renta líquida? 

 

 Total rentas de trabajo (-) INCRNGO de esta cédula 

 Menos rentas exentas de esta cédula siempre que no 

supere el 35% del ítem anterior y hasta 3.500 UVT. 
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A. PERSONAS NATURALES 
 

CÉDULA PENSIONES: (art. 103 E.T.) 

 

¿Cómo se determina la renta líquida? 

 

 Total rentas de pensiones (-) INCRNGO de esta cédula 

 Menos rentas exentas de esta cédula, es decir, hasta 

1000 UVT del pago mensual. 

No hay variación desde 1996. Sigue igual. 
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A. PERSONAS NATURALES 
 

CÉDULA RENTAS DE CAPITAL: Intereses, rendimientos financieros, 

arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual 

 

¿Cómo se determina la renta líquida? 

 

 Total rentas de capital (-) INCRNGO de esta cédula 

 Menos rentas exentas de esta cédula siempre que no 

supere el 10% del ítem anterior y hasta 1.000 UVT. 

 Se aceptan costos y gastos generales 
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A. PERSONAS NATURALES 

 

CÉDULA RENTAS NO LABORALES: Los que no clasifiquen en las 

anteriores. Cuando la PN perciba honorarios y para ello contrate a 2 

o mas trabajadores asociados a esta actividad, son RENTAS NO 

LABORALES, es decir, estos honorarios no podrán ser incluidos en 

las RENTAS DE TRABAJO.  

¿Cómo se determina la renta líquida? 

 Total rentas no laborales (-) INCRNGO de esta cédula 

 Menos rentas exentas de esta cédula siempre que no 

supere el 10% del ítem anterior y hasta 1.000 UVT. 
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A. PERSONAS NATURALES 

 

CÉDULA RENTAS DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES: Provenientes de 

SOCIEDADES nacionales y ENTIDADES extranjeras.  

¿Cómo se determina la renta líquida? 

 SUBCÉDULA 1: Dividendos distribuidos según numeral 3 

Art. 49 E.T. Se aplica tarifa del inciso 1° Art. 242 E.T. 

(tabla) 

 SUBCÉDULA 2: Dividendos distribuidos según numeral 

parágrafo 2° Art. 49 E.T. Se aplica tarifa del inciso 2° 

Art. 242 E.T. (35%) 
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A. PERSONAS NATURALES 

 

CÉDULA RENTAS DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES: TABLA INC. 1 

ART. 242 

 Tarifa Marginal Impuesto

Desde Hasta

>0 600 0% 0

>600 1000 5% (Dividendos en UVT menos 600 UVT) x 5%

>1000 En adelante 10% (Dividendos en UVT menos 1000 UVT) x 10% + 20 UVT

Rangos en UVT
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A. PERSONAS NATURALES 

 

CÉDULA RENTAS DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES: 

 INCISO 1° ART. 48 ACTUAL INCISO 1° ART. 48 PROYECTO 

Los dividendos y participaciones percibidos por 
los socios, accionistas, comuneros, asociados, 
suscriptores y similares, que sean personas 
naturales residentes en el país, sucesiones 
ilíquidas de causantes que al momento de su 
muerte eran residentes en el país, o sociedades 
nacionales, no constituyen renta ni ganancia 
ocasional. 

Los dividendos y participaciones percibidas por 
los socios, accionistas, comuneros, asociados, 
suscriptores y similares, que sean sociedades 
nacionales, no constituyen renta ni ganancia 
ocasional 
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A. PERSONAS NATURALES 

 

CÉDULA RENTAS DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES: 

 

Para SOCIEDAES EXTRANJERAS (Art. 245) y SUCURSALES DE 

SOCIEDADES EXTRANJERAS (Art. 246): Sube la tarifa del 7% 

al 10%. Y si de haberse distribuido a una sociedad 

nacional, fueren gravadas, la tarifa es del 35%.   
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A. PERSONAS NATURALES 

 

TABLA ART. 241: 

 
Tarifa Marginal Impuesto

Desde Hasta

>0 600 0% 0

>600 1000 10% (Base Gravable en UVT menos 600 UVT) x 10%

>1000 2000 20% (Base Gravable en UVT menos 1000 UVT) x 20% + 40 UVT

>2000 3000 30% (Base Gravable en UVT menos 2000 UVT) x 30% + 240 UVT

>3000 4000 33% (Base Gravable en UVT menos 3000 UVT) x 33% + 540 UVT

>4000 En adelante 35% (Base Gravable en UVT menos 4000 UVT) x 35% + 870 UVT

Rangos en UVT
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A. PERSONAS NATURALES 

 

OTRAS DISPOSICIONES: 

 

 Tarifa para NO RESIDENTES: 35% 

 Para PROFESORES EXTRANJEROS sin residencia 

contratados por INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR por período no mayor a 4 meses: 7% 

 Aportes de pensión y salud: INCRNGO 
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A. PERSONAS NATURALES 

TABLA DE RETENCIÓN PARA ASALARIADOS Y QUIENES PERCIBAN 

INGRESOS POR HONORARIOS Y COMPENSACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES HASTA CON 1 TRABAJADOR: (APLICABLE A PARTIR DEL 

1° DE MARZO DE 2017) 

 Tarifa Marginal Impuesto

Desde Hasta

>0 50 0% 0

>50 83 10% (Base Gravable en UVT menos 50 UVT) x 10%

>83 166 20% (Base Gravable en UVT menos 83 UVT) x 20% + 4 UVT

>166 250 30% (Base Gravable en UVT menos 166 UVT) x 30% + 20 UVT

>250 333 33% (Base Gravable en UVT menos 250 UVT) x 33% + 45 UVT

>333 En adelante 35% (Base Gravable en UVT menos 333 UVT) x 35% + 73 UVT

Rangos en UVT
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A. PERSONAS NATURALES 

INCLUYE ART. 388 COMO “DEPURACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE 

RETENCIÓN EN LA FUENTE” 

 INCRGO 

 Deducciones del Art. 387. 

 Rentas exentas del numeral 10 Art. 206. 

 La suma de deducciones y rentas exentas se aceptan hasta el 35% 

del resultado de restar del pago, los INCRNGO. 

 Renta exenta del 25% incluye a honorarios con menos de 2 

trabajadores (debe aportar soportes) 

 Para los pagos no laborales, se tomará como base LOS PAGOS O 

ABONOS EN CUENTA DEL MES 
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A. PERSONAS NATURALES 

 

NO OBLIGADOS A DECLARAR Y ASALARIADOS NO OBLIGADOS 

 

 Ingresos inferiores a 1.400 UVT Y patrimonio bruto hasta 4.500 UVT. 

 Rentas exentas. 

 A partir del año 2018 los ingresos se reducen a 1.000 UVT 

 Que las compras con tarjetas de crédito; que las compras en el 

año; y que el valor de las consignaciones del año o inversiones, no 

superen 1.400 UVT. Esta cifra se reduce a partir del año 2018, a 

1.000 UVT. 
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B. RENTA PN Y PJ  

 Se modifica íntegramente el art. 28 creando distintos conceptos de 

ingresos diferidos por diferencias temporales. 

 Se introduce el nuevo artículo 28-1, “TRANSACCIONES QUE 

GENERAN INGRESOS QUE INVOLUCRAN MÁS DE UNA OBLIGACIÓN”, 

como una especie de “renta cedular”. Se hará necesaria su 

reglamentación.  

 El art. 32 introduce reglas para el “TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE 

LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y ASOCIACIONES PUBLICO 

PRIVADAS”. 

 Con el nuevo art. 33-2 se fijan reglas para el “TRATAMIENTO DEL 

FACTORAJE O FACTORING PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA Y COMPLEMENTARIOS” 
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B. RENTA PN Y PJ  

 Nuevo art. 61: “ARTÍCULO 61. COSTO FISCAL DE LOS ACTIVOS. Para 

efectos del impuesto sobre la renta y complementarios el costo 

fiscal de los activos será el determinado por la técnica contable al 

momento de la medición inicial, salvo las excepciones dispuestas 

en este estatuto” 

 Art. 62 se modifica: “ARTÍCULO 62. SISTEMA PARA ESTABLECER EL 

COSTO DE LOS INVENTARIOS ENAJENADOS. Para los obligados a 

llevar contabilidad el costo en la enajenación de inventarios debe 

establecerse con base en alguno de los siguientes sistemas: 

1. El de juego de inventarios o periódicos. 

2. El de inventarios permanentes o continuos. 

El inventario de fin de año o período gravable es el inventario 

inicial del año o período gravable siguiente” 
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B. RENTA PN Y PJ  

 

 

 

 

TÍTULOS ARTÍCULOS NUEVOS Y 
MODIFICADOS 

NUEVOS TÍTULOS DE ARTÍCULOS EXISTENTES 
Y DE NUEVOS ARTÍCULOS 

Art. 64. Disminución del inventario final por 
faltantes de mercancía. 

ARTÍCULO 64. DISMINUCIÓN DEL INVENTARIO. 

Art. 65. Gradualidad en el desmonte de la 
provisión UEPS o LIFO. 

ARTÍCULO 65. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE 
INVENTARIOS 

Art 66. Determinación del costo de los bienes 
muebles. 

ARTICULO 66. DETERMINACIÓN DEL COSTO 
FISCAL DE LOS BIENES MUEBLES Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Art. 69. Costo de los activos fijos. ARTICULO 69. DETERMINACIÓN DEL COSTO 
FISCAL DE LOS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO Y PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN. 

 ARTICULO 69-1. DETERMINACIÓN DEL COSTO 
FISCAL DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES 
MANTENIDOS PARA LA VENTA. 

Art. 71. Utilidad en la enajenación de 
inmuebles. 

ARTICULO 71. UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 
DE INMUEBLES 
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B. RENTA PN Y PJ  

 

 Se adiciona el Art. 72: “En caso de tomarse como costo fiscal el 

avalúo o autoavalúo, en el momento de la enajenación del 

inmueble, se restarán del costo fiscal las depreciaciones que hayan 

sido deducidas para fines fiscales” 

 

 Se adiciona el Art. 73: “PARÁGRAFO. En el momento de la 

enajenación del inmueble, se restará del costo fiscal determinado 

de acuerdo con el presente artículo, las depreciaciones que hayan 

sido deducidas para fines fiscales” 
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B. RENTA PN Y PJ  

 

  

TÍTULOS ARTÍCULOS NUEVOS Y 
MODIFICADOS 

NUEVOS TÍTULOS DE ARTÍCULOS EXISTENTES 
Y DE NUEVOS ARTÍCULOS 

Art. 74. Costo de los bienes incorporales. ARTICULO 74. COSTO FISCAL DE LOS ACTIVOS 
INTANGIBLES 

 ARTICULO 74-1. COSTO FISCAL DE LAS 
INVERSIONES 

Art. 75. Costo de los bienes incorporales 
formados. (TODOS LOS CONTRIBUYENTES) 

ARTICULO 75. COSTO FISCAL DE LOS BIENES 
INCORPORALES FORMADOS. (SÓLO PARA NO 
OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD) 
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B. RENTA PN Y PJ  

 

Se adiciona el artículo 90 del E.T.: “PARÁGRAFO. Sin perjuicio de 

lo previsto en este artículo, cuando el activo enajenado sean acciones o 

cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que no coticen 

en la Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad 

internacional según lo determine la DIAN, salvo prueba en contrario, se 

presume que el precio de enajenación no puede ser inferior al valor 

intrínseco incrementado en un 15%. 

El mismo tratamiento previsto en este parágrafo será aplicable a la 

enajenación de derechos en vehículos de inversión tales como fiducias 

mercantiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos correspondan a 

acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que 

no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad 

internacional según lo determine la DIAN” 
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B. RENTA PN Y PJ  

 

Se modifica el artículo 92 del E.T.: “ACTIVOS BIOLÓGICOS. 

Los activos biológicos, plantas o animales, se dividen en: 

1. Productores porque cumplen con las siguientes características: 

a. Se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas o pecuarios; 

b. Se espera que produzca durante más de un periodo; 

c. Existe una probabilidad remota de que sea vendida como producto 

agropecuario excepto por ventas incidentales de raleos y podas. 

2. Consumibles porque proceden de activos biológicos productores o cuyo 

ciclo de producción sea inferior a un año y su vocación es ser: 

a. Enajenados en el giro ordinario de los negocios o, 

b. Consumidos por el mismo contribuyente, lo cual comprende el proceso de 

transformación posterior.” 
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B. RENTA PN Y PJ  

 

Luego, los artículos 93 y 94, regulan el “TRATAMIENTO DE 

LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS” y “CONSUMIBLES”, 

respectivamente. 

 

Y el artículo 95 trata sobre “RENTA BRUTA ESPECIAL EN LA 

ENAJENACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS”. 
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B. RENTA PN Y PJ  

 

Se regula un nuevo concepto de TRANSPARENCIA en 

materia de contratos fiduciarios para los FIDEICOMITENTES  

y para los BENEFICIARIOS: “los fideicomitentes deberán incluir 

en sus declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios, 

los ingresos, costos y gastos devengados con cargo al patrimonio 

autónomo, en el mismo año o periodo gravable en que se devenguen a 

favor o en contra del patrimonio autónomo con las mismas 

condiciones tributarias, tales como fuente, naturaleza, deducibilidad 

y concepto, que tendrían si las actividades que las originaron fueren 

desarrolladas directamente por el fideicomitente” 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

 

Se regula un nuevo concepto de TRANSPARENCIA en 

materia de contratos fiduciarios para los FIDEICOMITENTES  

y para los BENEFICIARIOS: “los fideicomitentes deberán incluir 

en sus declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios, 

los ingresos, costos y gastos devengados con cargo al patrimonio 

autónomo, en el mismo año o periodo gravable en que se devenguen a 

favor o en contra del patrimonio autónomo con las mismas 

condiciones tributarias, tales como fuente, naturaleza, deducibilidad 

y concepto, que tendrían si las actividades que las originaron fueren 

desarrolladas directamente por el fideicomitente” 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Nuevo artículo 107-1: “LIMITACIÓN DE DEDUCCIONES. Las 

siguientes deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando 

se encuentren debidamente soportadas, hagan parte del giro 

ordinario del negocio, y con las siguientes limitaciones: 

1. Atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales como 

regalos, cortesías, fiestas, reuniones y festejos. El monto máximo 

a deducir por la totalidad de estos conceptos es el 1% de ingresos 

fiscales netos y efectivamente realizados. 

2. Los pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios 

laborales, serán deducibles en el momento del pago siempre y 

cuando se acredite el cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos para la deducción de salarios.” 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Nuevo artículo 114-1: “EXONERACIÓN DE APORTES. Estarán 

exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 

Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo 

de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, correspondientes a los trabajadores que 

devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
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B. RENTA PN Y PJ  

Nuevo artículo 114-1: “EXONERACIÓN DE APORTES.  

 

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de 

la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al 

Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que 

devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que 

empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a 

efectuar los aportes de que trata este inciso. 
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B. RENTA PN Y PJ  

Nuevo artículo 114-1: “EXONERACIÓN DE APORTES.  

 

Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en 

los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de 

los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los 

incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 

4° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los 

aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad 

Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, 

individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Nuevo artículo 114-1: “EXONERACIÓN DE APORTES.  

 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 

liquiden el impuesto a la tarifa prevista en el inciso 1° del artículo 240-1 

tendrán derecho a la exoneración de que trata este artículo. (USUARIOS DE 

ZONAS FRANCAS). 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Nuevo artículo 115-1:  

 

“DEDUCCIÓN PARA LAS PRESTACIONES SOCIALES, APORTES 

PARAFISCALES E IMPUESTOS. Para los contribuyentes obligados a 

llevar contabilidad, serán aceptadas las erogaciones devengadas por 

concepto de prestaciones sociales, aportes parafiscales e impuestos 

de que trata el artículo 115 de este Estatuto, en el año o periodo 

gravable que se devenguen, siempre y cuando previamente a la 

presentación de la declaración inicial del impuesto sobre la 

renta se encuentren efectivamente pagados”.  



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Nuevo artículo 115-2: “DEDUCCIÓN ESPECIAL DEL IMPUESTO 

SOBRE LAS VENTAS. A partir del año gravable 2017 los 

contribuyentes tendrán derecho a deducir 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. 

Esta deducción se solicitará en la declaración del impuesto sobre la 

renta del año gravable en que se importe o adquiera el bien de 

capital. 

PARÁGRAFO. En ningún caso el beneficio previsto en este artículo 

puede ser utilizado en forma concurrente con el establecido en el 

artículo 258-2 del Estatuto Tributario 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica el artículo 127-1:  

 

“CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. Son contratos de 

arrendamiento el arrendamiento operativo y el 

arrendamiento financiero o leasing. 

Los contratos de arrendamiento que se celebren a partir 

del 1 de enero de 2017, se someten a las siguientes reglas 

para efectos del impuesto sobre la renta y 

complementarios: 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica el artículo 127-1:  

 

“1. Definiciones: 

a. Arrendamiento financiero o leasing financiero: Es 

aquel contrato, que tiene por objeto la adquisición 

financiada de un activo y puede reunir una o varias de las 

siguientes características: 

i. Al final del contrato se trasfiere la propiedad del activo 

al arrendatario o locatario. 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica el artículo 127-1:  

 

“ii. El arrendatario o locatario tiene la opción de comprar el activo a 

un precio que sea suficientemente inferior a su valor comercial en el 

momento en que la opción de compra sea ejercida, de modo que al 

inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal 

opción será ejercida. 

iii. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida 

económica del activo incluso si la propiedad no se trasfiere al final de 

la operación. 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica el artículo 127-1:  

“iv. Al inicio del arrendamiento el valor presente de los pagos 

mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente al 75% del 

valor comercial del activo objeto del contrato. 

v. Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que 

solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones 

importantes. 

Los contratos de leasing internacional se someten a las reglas 

anteriores. 

b. Arrendamiento operativo: Es todo arrendamiento diferente 

de un arrendamiento financiero o leasing financiero, de que trata el 

literal anterior. 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica el artículo 127-1:  

“2. Tratamiento del arrendamiento financiero o leasing: 

a. Para el arrendador financiero: 

i. Al momento de celebración del contrato deberá reconocer un activo 

por arrendamiento financiero por el valor presente de los cánones de 

arrendamientos, la opción de compra y el valor residual de garantía 

en caso de ser aplicable. 

ii. Deberá incluir en sus declaraciones de renta la totalidad de los 

ingresos generados por los contratos de arrendamiento. Para tal 

efecto, se entiende por ingresos, los ingresos financieros procedentes 

del activo por arrendamiento, así como los demás ingresos que se 

deriven del contrato. 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica el artículo 127-1:  

“2. Tratamiento del arrendamiento financiero o leasing: 

b. Para el arrendatario: 

i. Al inicio del contrato, el arrendatario deberá reconocer un activo 

y un pasivo por arrendamiento, que corresponde al valor total 

del bien objeto de arrendamiento. 

ii. El valor registrado en el activo por el arrendatario, salvo la parte 

que corresponda al impuesto a las ventas que vaya a ser 

descontado, tendrá la naturaleza de activo el cual podrá ser 

amortizado o depreciado en los términos previstos en este 

estatuto como si el bien arrendado fuera de su propiedad. 

ETC, ETC, ETC………………………… 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica inciso 1° del artículo 147:  

 

“Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales 

reajustadas fiscalmente, con las rentas líquidas ordinarias 

que obtuvieren en los ocho (8) periodos gravables 

siguientes (antes „en los períodos gravables siguientes‟) 

sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las 

pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los 

socios” 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica inciso final del artículo 147:  

 

“El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus 

correcciones en las que se determinen o compensen 

pérdidas fiscales será de ocho (8) años (antes 5 años) 

contados a partir de la fecha de su presentación” 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica artículo 188:  

 

“Para efectos del impuesto sobre la renta, se 

presume que la renta líquida del contribuyente 

no es inferior al cuatro por ciento (4%) (antes 3%) 

de su patrimonio líquido, en el último día del 

ejercicio gravable inmediatamente anterior” 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Adiciona artículo 207-2 (otras rentas exentas):  

“PARÁGRAFO 1. A partir del año gravable 2018, incluido, 

las rentas exentas previstas en los numerales 1, 2, 5, 6, 8 

y 11 de este artículo estarán gravadas con el impuesto 

sobre la renta y complementarios. 

PARÁGRAFO 2. Las rentas exentas previstas en el numeral 

12 de este artículo conservarán tal carácter. 

PARÁGRAFO 3. Lo aquí dispuesto no debe interpretarse 

como una renovación o extensión de los beneficios 

previstos en este artículo.” 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica art. 240 (TARIFAS RENTA PERSONAS JURÍDICAS): 

  Año 2017: 34% + sobretasa del 5% si la base gravable es 

igual o superior a $800 millones, liquidada así:          

(BG-800.000.000)*5%, con anticipo del 100% para el 

2018, pudiéndose imputar contra éste, el anticipo del 

CREE liquidado en 2016 para 2017. 

 Año 2018: 33% + sobretasa del 3% si la base gravable es 

igual o superior a $800 millones, liquidada así:          

(BG-800.000.000)*3% 

 Año 2019 en adelante: 32% sin sobretasa 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Adiciona artículo 235-2: RENTAS EXENTAS A PARTIR DEL 

AÑO GRAVABLE 2018.  

1. Las rentas exentas de la Decisión 578 de la CAN; 

2. Las rentas de que trata el artículo 4 del Decreto 841 de 1998 

3. La renta exenta de que tratan los numerales 9 y 12 del artículo 

207-2 de este Estatuto, en los mismos términos allí previstos. 

4. Las rentas exentas de que trata el artículo 16 de la Ley 546 de 

1999. 

51 

5. Las rentas exentas de que trata el artículo 96 de la Ley 788 de 

2002. Estos contribuyentes no estarán cobijados por la exención a la 

que se refiere el artículo 114-1 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica art. 240 (TARIFAS RENTA PERSONAS JURÍDICAS): 

  

 A partir del Año 2017 grava las rentas hoteleras a la 

tarifa general. Para quienes venían gozando de esta 

exención, la tarifa es del 9% a partir de 2017 hasta que 

culminen los 30 años iniciales de exención. 

 Igual para las rentas contempladas en el numeral 7 

íbidem.   



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica art. 240 (TARIFAS RENTA PERSONAS JURÍDICAS): 

  

 9% para EICE y sociedades de E. Mixta departamentales, 

municipales y distritales (en monopolios de suerte y 

azar, licores y alcoholes) que tengan participación del 

estado por encima del 90%. 

 Para empresas y sociedades en Ley 1429 de 2010, 9% 

durante el tiempo por el cual se concedió este 

tratamiento.   



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica art. 240 (TARIFAS RENTA PERSONAS JURÍDICAS): 

  

 Empresas editoriales: Con base gravable hasta 33.610 

UVT, el 9%.  

 Cuando la base gravable supere 33.610 UVT, se aplica la 

tarifa general. 

 Se les aplicará también la sobretasa indicada 

anteriormente. 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica art. 240 (TARIFAS RENTA PERSONAS JURÍDICAS): 

 Empresas editoriales: “No le aplicará la tarifa prevista 

en el parágrafo anterior a las empresas editoriales 

constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de 

esta ley, en las cuales el objeto social, la nómina, el o los 

establecimientos de comercio, el domicilio, los 

intangibles o los activos que conformen su unidad de 

explotación económica, sean los mismos de una empresa 

disuelta, liquidada, escindida, constituida o inactiva con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 

ley”. ??????????????? 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

 

Modifica art. 240-1 (USUARIOS ZONAS FRANCAS): 

 

La tarifa será la general menos 10 puntos porcentuales, 

salvo para los USUARIOS COMERCIALES, para los que la 

tarifa será la general 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

 

Nuevo art. 255: 

 

DESCUENTO PARA INVERSIONES REALIZADAS EN CONTROL Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE:  

 

Descuento del 20% del impuesto sobre la renta  



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

 

Modifica art. 256: 

 

DESCUENTO PARA INVERSIONES REALIZADAS EN 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O 

INNOVACIÓN.:  

 

Descuento del 20% del impuesto sobre la renta  



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Modifica art. 257: 

 

DESCUENTO POR DONACIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO PERTENECIENTES AL RÉGIMEN ESPECIAL:  

 

Descuento del 20% del impuesto sobre la renta  

 

La suma concurrente de todos los descuentos anteriores 

no debe ser superior al 20% del impuesto.  



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Nuevo art. 258: 

 

ARTICULO 288. AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO. 

 

“Las fluctuaciones de las partidas del estado de situación 

financiera, activos y pasivos, expresadas en moneda 

extranjera, no tendrán efectos fiscales sino hasta el 

momento de la enajenación o abono en el caso de los 

activos, o liquidación o pago parcial en el caso de los 

pasivos”.  



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

 

 

Se modifican los porcentajes y otras disposiciones de la 

retención en la fuente por pagos al exterior. (artículos 408 

y siguientes)  



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Nuevo art. 772-1: 

“(…) los contribuyentes obligados a llevar contabilidad 

deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones 

de las diferencias que surjan entre la aplicación de los 

nuevos marcos técnicos normativos contables y las 

disposiciones de este Estatuto. El gobierno nacional 

reglamentará la materia. 

El incumplimiento de esta obligación se considera para 

efectos sancionatorios como una irregularidad en la 

contabilidad”  



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

RÉGIMEN DE REVELACIÓN OBLIGATORIA DE ESTRATEGIAS DE 

PLANEACIÓN TRIBUTARIA AGRESIVA 

“ARTÍCULO 882. OBJETO. El régimen de revelación 

obligatoria de estrategias de planeación tributaria 

agresiva tiene por objeto permitir a la DIAN conocer de 

manera oportuna las estrategias de planeación tributaria 

agresiva en materia del impuesto sobre la renta y 

complementarios, que implican un riesgo de erosión de la 

base gravable o el traslado de utilidades y sus usuarios, 

de tal forma que la DIAN pueda, de ser el caso, proponer 

las medidas necesarias para desincentivar su uso”. 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

“RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

Modifica el artículo 19: 

CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 

Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones 

constituidas como entidades sin ánimo de lucro, así como 

las cajas de compensación familiar, las sociedades o 

entidades de alcohólicos anónimos, las congregaciones de 

cultos y religiones reconocidas como tales por el 

Ministerio del Interior, serán contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios, conforme 

a las normas aplicables a las sociedades nacionales.”. 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN Y PJ  

Adiciona el art. 125-5: 

“DONACIONES A ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL 

RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. Las donaciones efectuadas 

a entidades sin ánimo de lucro que no hacen parte del 

régimen tributario especial, no serán descontables de 

la renta y serán ingresos gravables para las entidades 

receptoras. 

Si se determina que con motivo de la donación entregada 

cabe la figura de elusión fiscal, se procederá a sanciones 

para ambas entidades, receptora y donante”. 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN  

 

MONOTRIBUTO (arts. 903 y ss) 

 Es OPCIONAL 

 Para Personas Naturales que cumpla TODOS los 

requisitos del art. 905. 

 Impuesto a pagar: 

- Categoría A Ingreso de 0 a 2.100 UVT   => 16 UVT 

- Categoría B Ingreso  > 2.100 a 2.800 UVT  => 24 UVT 

- Categoría C Ingreso > 2.800 a 3.500 UVT => 32 UVT 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN  

 

MONOTRIBUTO (arts. 903 y ss) 

 No están sometidos al régimen ordinario del impuesto 

de renta y COMPLEMENTARIOS (GANANCIA OCASIONAL). 

 Declaración simplificada CON PAGO. 

 Son sujetos de retención en la fuente 

 Pueden ser excluidos del sistema 

 Puede ser suspendido por 3 años si no paga 

 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
B. RENTA PN  

 

MONOTRIBUTO (arts. 903 y ss) 

 BENEFICIOS: 

- Acceso al esquema de protección para riesgos de 

invalidez y muerte. 

- Afiliación al sistema general de riesgos laborales 

- Vinculación a Servicio Social Complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) 

- Categoría C: Afiliación a las cajas de compensación 

familiar 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
C. IVA  

 

 Art. 424 BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO: 

De la larga lista, destacamos: 

- Los computadores personales de escritorio o portátiles, 

cuyo valor no exceda de treinta y tres (33) UVT. 

(estaban en 82 UVT) 

- Los dispositivos móviles inteligentes (tabletas) y 

teléfonos móviles inteligentes cuyo valor no exceda de 

veintidós (22) UVT (estaban en 43 UVT) 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
C. IVA  

 

 Art. 468 TARIFA GENERAL: 19%. 

 Art. 468-1 BIENES CON TARIFA: 5%. Destacamos aquí “La 

primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo 

valor supere los 26.800 UVT. La primera venta de las 

unidades de vivienda de interés social VIS, urbana y 

rural, y de vivienda de interés prioritario VIP, urbana y 

rural, no estará gravada con el impuesto sobre las 

ventas”. 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
C. IVA  

 

 Art. 468-3 SERVICIOS CON TARIFA: 5%. Destacamos aquí  

 

“Los servicios de conexión y acceso a internet desde redes 

fijas de los suscriptores residenciales del estrato 3.(…)” 

 

Mientras que el mismo servicio para estratos 1 y 2 queda 

excluido. 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
C. IVA  

 

 Art. 477 BIENES EXENTOS. Además de los “pollitos de un 

día de nacidos”, llama la atención la siguiente 

inclusión:  

 

“3. Las municiones y material de guerra o reservado (???) 

y por consiguiente de uso privativo y los siguientes 

elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional: (...)” 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
C. IVA  

 

 Modifica Art. 496 OPORTUNIDAD DE LOS DESCUENTOS 

“Cuando se trate de responsables que deban declarar 

bimestralmente, las deducciones e impuestos 

descontables sólo podrán contabilizarse en el período 

fiscal correspondiente a la fecha de su causación, o en 

uno de los tres períodos bimestrales inmediatamente 

siguientes, y solicitarse en la declaración del período en 

el cual se haya efectuado su contabilización” 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
C. IVA  

 

 Modifica Art. 496 OPORTUNIDAD DE LOS DESCUENTOS 

“Cuando se trate de responsables que deban declarar 

cuatrimestralmente, las deducciones e impuestos 

descontables sólo podrán contabilizarse en el período 

fiscal correspondiente a la fecha de su causación, o en el 

período cuatrimestral inmediatamente siguiente, y 

solicitarse en la declaración del período en el cual se haya 

efectuado su contabilización” 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
C. IVA  

 Modifica Art. 496 OPORTUNIDAD DE LOS DESCUENTOS 

“Para el sector de la construcción, las deducciones e impuestos 

descontables deberán contabilizarse en el período fiscal en el cual se 

realice la venta del primer inmueble o, en tratándose de 

responsables obligados a declarar bimestralmente, en uno de los tres 

periodos bimestrales inmediatamente siguientes a la venta del 

primer inmueble y solicitarse en la declaración del periodo en el cual 

se haya efectuado su contabilización. 

Cuando el responsable esté obligado a la declaración y pago 

cuatrimestral, adicionalmente podrá contabilizar las deducciones e 

impuestos descontables en el periodo cuatrimestral inmediatamente 

siguiente a la venta del primer inmueble” 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
C. IVA  

 Modifica Art. 499: RÉGIMEN SIMPLIFICADO 

 

 

Todas las referencias en UVT se fijan en 3.500 

unidades. 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
C. IVA  

 PLAZO MÁXIMO PARA REMARCAR PRECIOS POR CAMBIO 

DE TARIFA DE IVA 

- Cuando se trate de establecimientos de comercio con 

venta directa al público de mercancías premarcadas 

directamente o en góndola, existentes en mostradores, 

podrán venderse con el precio de venta al público ya 

fijado, hasta agotar su existencia. 

- En todo caso, a partir del 1° de febrero de 2017 todo 

bien ofrecido al público deberá cumplir con las 

modificaciones. 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
D. IMPUESTO AL CONSUMO 

 Modifica el arts. 512-1 y 512-2: IMPUESTO NACIONAL AL 

CONSUMO 

 

- Un cambio importante es el de agregar al 

HECHO GENERADOR, dentro del servicio de 

telefonía, la navegación móvil y servicio de 

datos. Y la TARIFA sigue en el 4%. 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
D. IMPUESTO AL CONSUMO 

 Modifica el arts. 512-1 y 512-2: IMPUESTO NACIONAL AL 

CONSUMO 

 

- Un cambio importante es el de agregar al 

HECHO GENERADOR, dentro del servicio de 

telefonía, la navegación móvil y servicio de 

datos. Y la TARIFA sigue en el 4%. 

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
D. IMPUESTO AL CONSUMO 

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BEBIDAS 

AZUCARADAS (Según exposición de motivos: “IMPUESTOS 

PARA PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES”) 

Adiciona el artículo 512-15 “Estará sujeto al impuesto nacional 

al consumo la producción y consecuente venta; o la importación de: 

1. Bebidas azucaradas, entre las que se incluyen bebidas 

energizantes, bebidas saborizadas y en general cualquier bebida que 

contenga azúcares añadidos o edulcorantes. 

2. Concentrados, polvos y jarabes que, después de su mezcla o 

dilución, permiten la obtención de bebidas azucaradas, energizantes 

o saborizadas” 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
D. IMPUESTO AL CONSUMO 

 

Dentro de la misma línea de “IMPUESTOS PARA 

PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES”, surge el incremento 

del IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO y el incremento en 

el IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO 

ELABORADO. 

 

¿¿¿Sorprende que también exista un IMPUESTO A LA 

GASOLINA Y AL ACPM y una CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL AL 

COMBUSTIBLE??? 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
E. ZOMAC 

Se crean “INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA CERRAR LAS 

BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIO-ECONÓMICA EN LAS 

ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO –

ZOMAC-”, con un esquema de progresividad igual al de la 

Ley 1429 de 2010. 

 

¿Vendrá luego la trampa con los decretos reglamentarios 

para impedir los beneficios? 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
F. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 

Se regula integralmente le procedimiento de las 

LIQUIDACIONES PROVISIONALES, para quienes no han 

declarado y para quienes habiendo declarado, incurrieron 

en inexactitudes. 

 

¿Y entonces las LOA  y las LOR, y sus previos 

emplazamiento y requerimiento especial? 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
F. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 

Se modifica el término de firmeza de las declaraciones 

(art. 714): 

- 3 años desde la fecha de vencimiento para declarar 

- 3 años desde la presentación, si ésta es extemporánea 

- 3 años después de la solicitud de devolución o 

compensación. 

- Pasados 6 meses para notificar la LOR, y no ocurrió.   



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
F. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 

Se modifica el término de firmeza de las declaraciones 

(art. 714): 

 

- No olvidar artículo 147: “El término de firmeza de las 

declaraciones de renta y sus correcciones en las que se 

determinen o compensen pérdidas fiscales será de ocho 

(8) años contados a partir de la fecha de su 

presentación”.  

 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
F. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 

Se modifica el término de firmeza de las declaraciones 

(art. 714): 

- Si la pérdida fiscal se compensa en cualquiera de los 

dos últimos años que se tiene para hacerlo, el término 

de firmeza se extenderá a partir de dicha compensación 

por tres (3) años más en relación con la declaración en 

la que se liquidó dicha pérdida. En ningún evento la 

firmeza de la declaración presentada con pérdida fiscal 

será inferior a seis (6) años 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
F. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 

Se modifica el término de firmeza de las declaraciones 

(art. 714): 

- El término de firmeza de la declaración del impuesto 

sobre la renta y complementarios de los 

contribuyentes sujetos al Régimen de Precios de 

Transferencia será de seis (6) años contados a partir 

del vencimiento del plazo para declarar. Si la 

declaración se presentó en forma extemporánea, el 

anterior término se contará a partir de la fecha de 

presentación de la misma. 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
F. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 

INTERESES DE MORA (art. 634): 

 

“Después de dos (2) años contados a partir de la fecha de 

admisión de la demanda ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativa, se suspenderán los 

intereses moratorios a cargo del contribuyente, agente 

retenedor, responsable o declarante, o de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la providencia definitiva” 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
F. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 

SE MODIFICA EL ESQUEMA DE SANCIÓN POR INEXACTITUD 

(art. 647): 

 

Se modifica el criterio de interpretación razonable en la 

aplicación de la ley. 



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
F. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 

 SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL 

ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA (arts.  869 y ss): 

 Una vez más se regula el uso de FACTURAS 

ELECTRÓNICAS. 

 Cárcel de 48 a 108 mese para quienes omitan 

dolosamente activos o incluyan pasivos inexistentes por 

valor igual o superior a 7.250 SMLM y multa del 20%. Si 

corrige y paga, se extingue la acción penal. 

 Esto parece un chiste!!!!!   



 

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 

 
G. IMPUESTOS TERRITORIALES 

 

 Se hacen ajustes a:  

- Impuesto de vehículos automotores 

- A la base gravable del impuesto de Industria y comercio 

y su principio de territorialidad. 

- Al impuesto de alumbrado público 

- Estampillas y contribución de obra pública 

- Procedimiento tributario territorial  

 



TITULO  

 

 

FIN DE LA PRESENTACIÓN 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


