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Presentamos para su consideración nuestro 4º resumen ejecutivo a 

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

 

 

  

I. MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS DE FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES 

TRIBUTARIAS 

  

Se ampliaron los términos de firmeza de las diferentes declaraciones del 

impuesto sobre la renta y complementarios, los cuales se resumen a 

continuación: 

 

TRATAMIENTO 

GENERAL 

3 años 

 (antes 2 años) 

Contados a partir de: 

1. El vencimiento del plazo para declarar. 

2. La fecha de presentación de la 

declaración (en caso de 

extemporaneidad). 

3. La solicitud de devolución o 

compensación.  

4. La imputación de saldos a favor en 

períodos siguientes. 
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Declaraciones o 

correcciones en las 

que se determinen o 

compensen pérdidas 

6 años (antes 5 

años) 

*12 años1 

Contados a partir de fecha de presentación 

de la declaración o la respectiva 

corrección.  

Declaraciones de 

renta de 

contribuyentes 

sometidos al 

régimen de precios 

de transferencia 

6 años 

Contados a partir de: 

1. El vencimiento del plazo para presentar 

la declaración. 

2. La fecha efectiva de presentación de la 

declaración (en caso de 

extemporaneidad). 

Declaraciones 

corregidas o 

presentadas, con 

ocasión de la 

aceptación de la 

liquidación 

provisional 

6 meses 

Contados a partir de la fecha de corrección 

o presentación (siempre que se atiendan 

las formalidades y condiciones para 

entender como válida la declaración). 

  
 
 
 
 
 

  

                                                           
1 Según lo previsto en el artículo 88 de la Ley 1819 de 2016, que modifica el artículo 147 del Estatuto Tributario, las 

sociedades pueden compensar sus pérdidas fiscales con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los doce (12) 
períodos gravables siguientes. En este mismo sentido, bajo una interpretación exegética del artículo 277 de la citada Ley, 
que modifica el artículo 714 del Estatuto Tributario, el término de firmeza de las declaraciones tributarias en las que se 
liquiden pérdidas fiscales, será equivalente al mismo término con el que cuentan los contribuyentes para compensarlas, 
es decir, 12 años. 



REFORMA TRIBUTARIA •  LEY 1819  DE  2016  

 

 
 Cañón & Cañón Abogados  

 Tel: + (57 1) 691 8311  
Calle 99 No. 7ª – 77.  

Bogotá. D.C., Colombia. 
www.canonycanon.com  

 
 

 

II. SE LIMITÓ LA ACEPTACIÓN DE COSTOS, DEDUCCIONES, PASIVOS E 

IMPUESTOS DESCONTABLES 

 

2.1. Podrán reconocerse como costos, deducciones, pasivos o impuestos 

descontables, los pagos en efectivo que realicen los contribuyentes o 

responsables, independientemente del número de pagos que se realicen 

durante el año. No obstante lo anterior, se estableció una limitación gradual 

a partir del año 2018 y hasta el año 2021, en la cual se establece el tope de 

UVT que podrán reconocerse fiscalmente por estos conceptos, cuando se 

realicen pagos en efectivo. 

 

2.2. Los pagos realizados por personas jurídicas y las personas naturales que 

perciban rentas no laborales que superen las 100 UVT ($3.185.900), deberán 

canalizarse a través de los medios financieros, so pena de su 

desconocimiento como costo, deducción, pasivo o impuesto descontable. 

 

 
 

III. ADOPCIÓN DEL CONCEPTO DE “BENEFICIARIO EFECTIVO” EN MATERIA 

TRIBUTARIA. 

 

3.1. Se definió para efectos fiscales el concepto de “Beneficiario 

Efectivo”, entendiendo el mismo como la persona que cumpla con las 

siguientes condiciones: 
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CALIDAD ENTIDAD 

a. Tenga control efectivo, 

 

Directa o indirectamente en:  

  

- Sociedad nacional.  

- Mandatario (sólo aplica para literales a y b),  

- Patrimonio autónomo,  

- Encargo fiduciario, 

- Fondo de inversión colectiva, 

- Para el literal a: Establecimiento permanente de 

una sociedad del exterior. 

- Para literales b y c: Sociedad del exterior con un 

establecimiento permanente en Colombia. 

 

b. Sea beneficiaria de las 

operaciones que 

desarrolle, o, 

c. Posea el 25% o más del 

capital o de los votos 

 

3.2. Las filiales de sociedades nacionales o extranjeras, los establecimientos 

permanentes de empresas en el exterior, patrimonios autónomos, fondos 

de inversión, deberán identificar sus beneficiarios efectivos, suministrando 

información particular a las autoridades tributarias. 

 

Se exceptúan de esta obligación (i) las sociedades enlistadas en la Bolsa de 

Valores de Colombia y (ii) los fondos y patrimonios autónomos cuyas 

participaciones o derechos sean valores y se encuentren listados en la Bolsa 

de Valores de Colombia. 

 

3.3. El régimen sancionatorio por no cumplir con la obligación de identificar el 

beneficiario efectivo, de conformidad con las normas tributarias, será el 
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previsto en el art. 651 del Estatuto Tributario (sanción por no enviar 

información). 

 

3.4. La identificación del beneficiario efectivo podrá hacerse, respecto de las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera: 

 

a. Siguiendo los lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 

 

b. Siempre que se garantice la efectiva identificación de las personas que 

tengan directa o indirectamente, una participación igual o superior al 

25% en la sociedad nacional, el patrimonio autónomo, encargo fiduciario 

o fondo de inversión colectiva. 

 
 

IV.  SE REGULÓ EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN CON OTRAS 

JURISDICCIONES 

  

4.1. El Director General de la DIAN definirá vía Resolución, las entidades que 

deben suministrar información, las cuales estarán obligadas a: 

 

a. Identificar respecto de las cuentas financieras, de las cuales sea titular 

(i) una persona natural o jurídica sin residencia en Colombia o con 

múltiples residencias fiscales, o (ii) una persona jurídica o instrumento 

jurídico, con residencia fiscal en Colombia o en el extranjero, de la cual 

una persona natural no residente o con múltiples residencias ejerza el 

control, cierta información particular. 
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b. Implementar y aplicar los procedimientos de debida diligencia 

necesarios para la correcta recolección de la información, fijados por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

4.2. El no cumplimiento de lo previsto en la Ley respecto del intercambio de 

información, acarreará la imposición de la sanción por no envío de 

información prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario. 

 

4.3. El no suministro de la información señalada en los literales a y b del numeral 

4.1., podrá acarrear la no apertura de la cuenta bancaria o el cierre de la 

misma, en caso de que así se contemple en el proceso de debida diligencia 

que para el efecto fije la DIAN. 

 

 
  

V. SE ADOPTÓ EL RÉGIMEN DE ENTIDADES CONTROLADAS DEL EXTERIOR 

(“ECE”) 

   

5.1. Se definieron los requisitos de existencia de una Entidad Controlada del 

Exterior (“ECE”), a saber: 

 

a. Se trata de una subordinada o de un vinculado económico, en los 

términos del artículo 260-1 del Estatuto Tributario (numerales i, ii, iv y v 

del numeral 1, y literales del numeral 5). 

 

b. No tener residencia en Colombia para efectos fiscales. 
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5.2. Son ejemplos de Entidades Controladas del Exterior, los vehículos de 

inversión tales como sociedades, patrimonios autónomos, trusts, fondos 

de inversión colectiva, fundaciones de interés privado, entre otros. 

 

5.3. Pertenecerán a este régimen, los residentes fiscales colombianos que 

posean, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 10% 

en el capital de la ECE o en los resultados de la misma. 

 

5.4. Se presume que los residentes fiscales tendrán control sobre las ECE 

constituidas, domiciliadas o constituidas en una Jurisdicción No 

Cooperante o de Baja o Nula Imposición, o a un Régimen Tributario 

Preferencial, independientemente de su participación en ellas. 

 

5.5. Los ingresos pasivos percibidos o costos y deducciones incurridas por una 

ECE, se entenderán realizados en cabeza de los residentes fiscales, 

contribuyentes del impuesto de renta, que controlen directamente o 

indirectamente la ECE. 

 

a. Dentro de los ingresos pasivos percibidos por las ECE, se encuentran 

entre otros, los siguientes: (i) Dividendos, (ii) Intereses o rendimientos 

financieros, (iii) Ingresos provenientes de enajenación o arrendamiento 

de bienes inmuebles, etc. 

 

 Los dividendos y participaciones distribuidos por la ECE, así como los 

remanentes que se distribuyen como consecuencia de su liquidación, 

serán ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para el 

contribuyente sometido a este régimen, siempre que las utilidades 

hayan estado sometidas al régimen de tributación de la ECE.    
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 Las ganancias ocasionales provenientes de la enajenación de las 

acciones o participaciones de las ECE, correspondientes a utilidades 

gravadas, se consideran ingresos no constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional para el contribuyente sometido al régimen de 

dichas entidades. 

 

b. Cuando el 80% o más de los ingresos de la ECE sean ingresos pasivos, se 

presumirá que todos los ingresos, costos y deducciones de esta, darán 

origen a rentas pasivas. 

 

5.6. Los residentes fiscales que ejerzan control sobre un ECE, y a razón de ello, 

deban tributar en Colombia por los ingresos pasivos de éstas, podrán 

acceder a los descuentos previstos en el art. 254 del ET (descuento por 

impuestos pagados en el exterior). 

 

   

VI. SE IMPLEMENTÓ EL PROCEDIMIENTO POR ABUSO EN MATERIATRIBUTARIA 

 

6.1. Una operación o serie de operaciones constituirá abuso en materia 

tributaria cuando involucre el uso o la implementación de uno o varios 

actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o 

comercial aparente, con el fin de obtener un provecho tributario. 

 

6.2. Por su parte, un acto o negocio jurídico se considerará artificioso y carecerá 

de propósito económico y/o comercial, cuando se evidencie, entre otras 

circunstancias, que (i) se ejecuta sin ser razonable desde un punto de vista 
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económico y/o comercial, (ii) da lugar a un elevado beneficio fiscal que no 

se refleja en los riesgos económicos o empresariales asumidos por el 

contribuyente, y (iii) su celebración es aparente, pues su contenido oculta 

la verdadera voluntad de las partes. 

 

6.3. Igualmente, el provecho tributario se entenderá como la alteración, 

desfiguración o modificación de los efectos tributarios que, de otra manera, 

se generarían en cabeza de uno o más obligados tributarios o beneficiarios 

efectivos. 

 

6.4. La DIAN podrá determinar la verdadera naturaleza, forma o 

particularidades de una operación o serie de operaciones que constituyan 

abuso en materia tributaria, y en consecuencia, desconocer los efectos de 

las mismas. Igualmente, podrá expedir los actos administrativos en los 

cuales proponga y liquide los impuestos, intereses y sanciones respectivos. 

 

 

VII. SE ESTABLECIÓ LA OMISIÓN DE ACTIVOS O INCLUSIÓN DE PASIVOS 

INEXISTENTES COMO DELITO 

 

7.1. Se incluyó la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes como 

un delito. 

 

7.2. Contribuyente que de manera dolosa, omita activos, o presente 

información inexacta en relación con estos, o incluya pasivos inexistentes 

por un valor igual o superior a los 7250 SMLMV ($5.348.448.250), y con ello 

afecte su impuesto de renta o su saldo a favor, incurrirá en pena privativa 
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de la libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del valor del activo omitido, 

del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo 

inexistente. 

 

7.3. La acción penal se extinguirá cuando se corrija la respectiva declaración y 

se realice el pago correspondiente, cuando a ello haya lugar. 

 

7.4. La acción penal procederá, sin perjuicio de encontrarse vigente lo previsto 

en el artículo 239-1 del Estatuto Tributario (renta líquida gravable por 

activos omitidos o pasivos inexistentes). 

 

 

 

VIII. PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE RETENCION CONSIDERADAS 

INEFICACES Y DECLARACIONES DE IVA SIN EFECTO LEGAL. 

 

8.1.  Se estableció, que los contribuyentes que tengan declaraciones de 

retención en las fuentes consideradas como ineficaces, así como 

declaraciones del impuesto sobre las ventas sin efecto legal, podrán 

presentarlas en los primeros 4 meses del 2017 cancelando la totalidad del 

impuesto sin liquidar sanciones ni intereses. 

 

8.2.  El anterior tratamiento será aplicable a las declaraciones presentadas antes 

del 30 de noviembre de 2016.  

 

8.3. Se modificó el artículo 580-1, indicando que las declaraciones de retención 

en la fuente producirán efectos legales, siempre y cuando el pago total de 
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la retención se efectúe a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes 

contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. 

 

 

 

IV. SOCIEDADES CONSTITUÍDAS BAJO LA LEY 1429, ESTARÁN SOMETIDAS A 

RETENCIÓN EN LA FUENTE. 

 

Fue derogado el parágrafo 2° del artículo 4º de la Ley 1429 de 2010, dentro del cual 

se establecía que las sociedades titulares del beneficio de progresividad en el 

pago del impuesto sobre la renta, no serían objeto de la retención en la fuente a 

título de este impuesto. 

 

Con esta modificación, introducida por el artículo 376 de la Reforma Tributaria, 

los pagos efectuados a las empresas que gozan del beneficio mencionado 

anteriormente, deberán someterse a la retención en la fuente, sin perjuicio de 

que dicha retención pueda ser descontada por las mismas al momento de 

presentar su respectiva declaración de renta. 

 

 

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. 

 

mailto:sistemas@canonycanon.com

