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Presentamos para su consideración nuestro último resumen ejecutivo a 

propósito de la expedición de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.  

 

 

  

I. REGULACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 

1.1. La administración tributaria podrá proferir Liquidación Provisional con el 

propósito de determinar cualquiera de las siguientes obligaciones: 

 

a. Impuestos, contribuciones, sobretasas, anticipos y retenciones que 

hubiesen sido declarados de manera inexacta o que no hubieren sido 

declarados por el contribuyente, agente retenedor o declarante, así 

como las sanciones derivadas de ello. 

 

b. Sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en las declaraciones. 

 

c. Sanciones por incumplimiento de obligaciones tributarias formales. 

 

1.2. La autoridad tributaria solo proferirá Liquidación Provisional respecto de 

aquellos contribuyentes que en el año gravable anterior al cual se refiera la 

Liquidación: 

 

a. Hayan declarado ingresos brutos iguales o inferiores a 15.000 UVT. 

 

b. Hayan declarado un patrimonio bruto igual o inferior a 30.000 UVT. 
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Igualmente, se proferirá Liquidación Oficial respecto de aquellos contribuyentes 

determinados por la Administración, cuando no se haya presentado declaración. 

 

1.3. En la Liquidación Provisional se liquidarán obligaciones de uno o varios 

períodos gravables correspondientes a un mismo impuesto. 

 

1.4. La DIAN deberá proferir la Liquidación Provisional en las siguientes 

oportunidades: 

 

TÉRMINO CONCEPTO 

Dentro del término de firmeza de la 

declaración tributaria.  

Cuando se trate de la modificación 

de la misma. 

Dentro del término de 5 años 

contados a partir del vencimiento 

del plazo para declarar.  

Cuando se trate de contribuyentes 

que no presentaron declaración. 

Dentro del término previsto para 

imponer sanciones. 

Cuando se trate del incumplimiento 

de obligaciones distintas a la 

presentación de la declaración. 

 

1.5. Cuando se solicite la modificación de la Liquidación Provisional por parte 

del contribuyente, el término de firmeza de la declaración discutida, se 

suspenderá por el término que dure la discusión. 

 

1.6. La DIAN podrá proferir Liquidación Oficial, siempre que no haya proferido 

Requerimiento Especial, Pliego de Cargos o Emplazamiento por No 

Declarar. 
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1.7. La Liquidación Provisional se considerará aceptada por parte del 

contribuyente, en los siguientes casos: 

 

CONCEPTO ACEPTACIÓN 

Respecto del incumplimiento del 

deber presentar declaración 

tributaria ante la DIAN. 

Cuando el contribuyente corrija la 

declaración o presente la misma 

ante la DIAN. 

Cuando el contribuyente no se 

pronuncie sobre la Liquidación 

Provisional dentro del mes 

siguiente a la notificación de la 

misma. 

Respecto del incumplimiento de 

otros deberes formales. 

Cuando el contribuyente subsane 

el hecho u omisión sancionable y 

pague o acuerde el pago de la 

sanción impuesta por la DIAN. 

 

1.8. Las sanciones impuestas por la DIAN en la Liquidación Provisional, podrían 

reducirse hasta un 40%, siempre que el contribuyente la acepte y realice el 

pago dentro del mes siguiente a su notificación. 
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II. MODIFICACIONES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN Y LOS EFECTOS DE LAS 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

 

2.1. Presentación de declaraciones a través de apoderados o mandatarios. 

 

a. Se impuso el deber de presentar las declaraciones tributarias de las 

sociedades inversionistas en Colombia, a los representantes legales o 

apoderados de las sociedades o empresas receptoras de la inversión 

extranjera. 

 

b. Poderes otorgados a terceros para suscribir y presentar declaraciones 

tributarias ante la DIAN, ya no deberán constar en escritura pública. Sin 

embargo, si deberán cumplir los requisitos y formalidades previstos en 

la legislación actual. 

 

2.2. Declaraciones de retención en la fuente ineficaces. 

 

a. Declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago, 

producirán efectos siempre que las mismas se presenten por parte de 

un agente retenedor titular de un saldo a favor igual o superior al doble 

de la retención en la fuente a cargo. 

 

b. Declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago dentro del 

plazo previsto en la Ley, tendrán efectos cuando el pago total de la 

retención se efectúe dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del 

plazo para declarar. 

 

c. Agentes retenedores que durante los meses de enero a abril de 2017, 

presenten declaraciones de retención en la fuente sobre las que al 30 de 
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noviembre de 2016 haya operado la ineficacia, no deberán liquidar ni 

pagar (i) sanción por extemporaneidad, ni (ii) intereses de mora. 

 

2.3. Declaraciones de IVA sin efectos legales. 

 

Agentes retenedores que durante los meses de enero a abril de 2017, presenten 

declaraciones de IVA que al 30 de noviembre de 2016, se consideren sin efectos 

legales por haberse presentado en un período diferente al obligado, no deberán 

liquidar ni pagar (i) sanción por extemporaneidad, ni (ii) intereses de mora. 

 

Los valores pagados en las declaraciones consideradas sin efectos legales, 

podrán ser tomados como abono al saldo a pagar en la declaración de IVA del 

período correspondiente. 

 

2.4. Corrección de declaraciones tributarias. 

 

a. Se eliminó el deber de presentar solicitud de corrección a la DIAN, en 

aquellos casos en los cuales se pretenda corregir declaraciones 

tributarias con el fin de disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo 

a favor. 

 

b. Contribuyentes que deseen corregir sus declaraciones con el fin de 

disminuir el valor a pagar o aumentar su saldo a favor, deberán 

presentar la respectiva declaración dentro del año siguiente al 

vencimiento del término para declarar. 
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III. AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO PARA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ESPECIAL 

 

Fue ampliado el término con el que cuenta la administración tributaria para 

notificar el requerimiento especial a los contribuyentes. En este sentido, a partir 

del año 2017, deberán observarse las siguientes reglas: 

 

CONCEPTO TÉRMINO PARA NOTIFICACIÓN 

Cuando se presente la declaración en 

tiempo.  

Dentro de los 3 años siguientes al 

vencimiento del plazo para declarar. 

Cuando se presente la declaración en 

forma extemporánea.  

Dentro de los 3 años siguientes a la 

fecha de presentación de la 

declaración.  

Cuando la declaración se presente con 

un saldo a favor del contribuyente o 

responsable 

Dentro de los 3 años siguientes a la 

fecha de solicitud de devolución o 

compensación. 

 

 
 

IV. MODIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS INTERESES MORATORIOS. 

 

4.1. Se redujo en dos puntos la tasa de interés moratorio que debe liquidar la 

DIAN, en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

administradas por dicha entidad. 

 

4.2. Intereses moratorios para entidades recaudadoras de impuestos que no 

consignen los recaudos dentro de los términos establecidos, se 
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computarán a partir del día siguiente a la fecha en que se debió efectuar la 

consignación y hasta el día en que se realice la misma. 

 

4.3. Trascurridos 2 años contados a partir de la admisión de la demanda 

presentada ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se 

suspenderán los intereses moratorios y corrientes. La suspensión tendrá 

lugar hasta el día en que quede ejecutoriada la providencia definitiva. 

 

La suspensión de los intereses corrientes, aplicará únicamente en procesos cuya 

admisión de la demanda ocurra a partir del 1° de enero de 2017. 

 

 

 

V. RÉGIMEN SANCIONATORIO. 

 

5.1. Sanción por no declarar:  

 

 Se reguló el porcentaje de la sanción de la sanción por no declarar en las 

siguientes situaciones: 

 

Declaración Sanción 

Declaración del impuesto nacional 

a la gasolina o ACPM / impuesto al 

carbono 

20% del impuesto a cargo. 

Declaración del GMF 5% del impuesto a cargo. 

Declaración de ingresos y 

patrimonio 

1% del patrimonio líquido de la 

entidad obligada a presentar la 

declaración. 
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Declaración anual de activos en el 

exterior 

5% del patrimonio bruto que figure 

en la última declaración de renta 

presentada, o al 5% del patrimonio 

bruto que determine la DIAN, el que 

fuere mayor. 

 

 Si dentro del término para interponer recurso contra la resolución que 

impone la sanción, se presenta la respectiva declaración, la sanción se 

reducirá al 50%. Sin embargo, esta no podrá ser inferior al valor de la 

sanción por extemporaneidad que se debe liquidar con posterioridad al 

emplazamiento por no declarar. 

 

5.2. Sanción por inexactitud. 

 

 Se ampliaron los hechos constitutivos de inexactitud sancionable, 

incluyendo dentro de éstos las compras o gastos efectuados a quienes 

la DIAN hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes. 

 

 No se configurará inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor 

saldo a favor se derive de una interpretación razonable en la apreciación 

o interpretación de las normas aplicables, siempre que los hechos y 

cifras denunciados sean completos y verdaderos. 

 

 El porcentaje de la sanción por inexactitud se redujo del 160% al 100% de 

la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor. Igualmente, se redujo 

el porcentaje de la sanción del 20% al 15%, en el caso de las declaraciones 

de ingresos y patrimonio. 
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Para todos los efectos, este porcentaje tendrá aplicación a partir del período 

gravable 2018. 

 

 Fueron incluidos nuevos porcentajes de sanción por inexactitud para 

algunos casos específicos, a saber: 

 

CONCEPTO 

Omisión de 

activos o 

inclusión de 

pasivos 

inexistentes. 

Compras o 

gastos 

efectuados a 

proveedores 

ficticios / 

Conductas de 

abuso en 

materia 

tributaria. 

Compras o 

gastos 

efectuados a 

proveedores 

ficticios / 

Conductas 

de abuso en 

materia 

tributaria. 

Declaraciones 

de monotributo 

SANCIÓN 

200% del 

mayor valor 

del 

impuesto a 

cargo. 

160% de la 

diferencia entre 

el saldo a pagar 

o a favor 

determinado 

por la DIAN y 

aquel 

determinado 

por el 

contribuyente. 

20% de los 

valores 

inexactos 

(ingresos y 

patrimonio). 

160% de la 

diferencia entre 

el saldo a pagar 

o a favor 

determinado 

por la DIAN y 

aquel 

determinado 

por el 

contribuyente. 
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5.3. Sanción por no enviar información o enviar información con errores. 

 

 Se fraccionó la sanción en atención a la conducta cometida por el 

contribuyente, a saber: 

 

a. El 5% de las sumas respecto de las cuales el contribuyente no 

suministró la información exigida. 

 

b. El 4% de las sumas respecto de las cuales el contribuyente suministró 

información errónea. 

 

c. El 3% de las sumas respecto de las cuales el contribuyente suministró 

información en forma extemporánea. 

 

 La sanción se reducirá al 50%, si la omisión es subsanada antes de que 

se notifique la imposición de la sanción; o al 70% si es subsanada dentro 

de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. 

 

5.4. Sanción por improcedencia de devoluciones y/o compensaciones. 

 

 Cuando (i) la administración tributaria, mediante liquidación oficial, 

rechace o modifique el saldo a favor objeto de devolución y/o 

compensación, o (ii) cuando el contribuyente o responsable corrija la 

declaración disminuyendo su saldo a favor que fue objeto de devolución 

y/o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas y/o 

compensadas, más los intereses de mora. 

 

En este caso, los intereses moratorios deberán liquidarse desde la fecha en que 

se notificó el acto que reconoció el saldo a favor hasta la fecha del pago. 
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 Cuando se trate de devolución y/o compensación de valores 

improcedentes, procederá una multa equivalente a: 

 

a. El 10% del valor devuelto y/o compensado, cuando el saldo a favor es 

corregido por el contribuyente o responsable. 

b. El 20% del valor devuelto y/o compensado, cuando la administración 

modifique o rechace el saldo a favor. 

 

 Ahora, la administración contará con un término de 3 años para imponer 

esta sanción, que serán los 3 años siguientes a la presentación de la 

declaración de corrección o a la notificación de la liquidación oficial de 

revisión, según corresponda. 

 

Cuando se obtenga una devolución y/o compensación, utilizando documentos 

falsos o mediante fraude, la DIAN impondrá adicionalmente, una sanción 

equivalente al 100% del monto devuelto y/o compensado de forma 

improcedente 

 

NOTA 

La información suministrada en el presente documento es de carácter general e ilustrativo, y 

no constituye una asesoría legal en casos particulares. El presente documento se preparó con 

base a las leyes, resoluciones, conceptos o demás reglamentación de contenido legal 

expedida por las entidades antes mencionadas. 

Si usted NO desea seguir recibiendo nuestras comunicaciones, le agradecemos envíe un e-

mail a la dirección electrónica sistemas@canonycanon.com informando tal novedad. 
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