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NOVEDADES TRIBUTARIAS 
 
Presentamos, a continuación, algunos puntos en materia tributaria que consideramos de 
su interés: 
 Concepto unificado de la DIAN sobre procedimiento tributario y régimen tributario sancionatorio: es el número 014116 del 26 de julio de 2017, y 
los siguientes son algunos puntos por destacar: 
 1.  Correcciones de las declaraciones que disminuyen el impuesto a cargo o 

aumentan el saldo a favor: el concepto pone de presente que el artículo 274 de 
la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 589 del Estatuto Tributario e indica que el plazo para corregir es de un año a partir del vencimiento del plazo para declarar, 
esto es, elimina la posibilidad de contar el año para corregir desde la última 
corrección, como lo consagraba antes el inciso 4 del artículo 589 del E.T. 

 
Ahora, como el parágrafo transitorio de dicho artículo 274 dispone que entrará en 
vigencia una vez la administración tributaria realice los ajustes informáticos 
necesarios, plazo que no puede exceder de un (1) año contado a partir del primero 
de enero de 2017, respecto de los vencimientos de las declaraciones tributarias 
que ocurran antes de la entrada en vigencia de dicho artículo 274, aplica el 
procedimiento dispuesto en el artículo 589 del Estatuto Tributario, es decir, desde 
la última corrección sin superar dos años desde el vencimiento del plazo para 
declarar. 

 2.  Liquidación provisional: es optativa y un acto preparatorio que corresponde 
proferir a las dependencias de fiscalización.  
De acuerdo con la DIAN, el termino de firmeza de las declaraciones tributarias 
corregidas o presentadas con ocasión de la aceptación de la liquidación provisional 
(6 meses a partir de la fecha de corrección o presentación), puede superar los 3 
años del término de firmeza general. 

 
También según la DIAN, dentro del término de 6 meses de firmeza especial, la 
administración tributaria puede notificar glosas no debatidas con ocasión de la 
liquidación provisional. 

 3.  Firmeza de las declaraciones tributarias: tratándose de las declaraciones de 
renta de los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia, la 
firmeza es de 6 años y frente a toda la declaración tributaria y no sobre los 
aspectos u operaciones que incidan en la determinación de los precios de 
transferencia. 
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En opinión de la DIAN, el término para notificar el requerimiento especial en el 
caso de las declaraciones del impuesto sobre la renta de esos contribuyentes 
obligados al régimen de precios de transferencia es de 6 años, con el argumento 
de que si no fuera así, sería inocuo el plazo adicional que tienen las declaraciones 
de renta para los obligados a precios de transferencia. 

 4.  Concepto de conducta sancionable para efectos de la aplicación del artículo 
640 del Estatuto Tributario (aplicación de los principios de lesividad, 
proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio): 
con base en el principio de legalidad, la DIAN señala que la conducta sancionable 
no es nada diferente a la conducta plasmada en cada uno de los tipos 
sancionatorios.  
En lo que respecta con las sanciones por extemporaneidad, por no declarar y por 
corrección, el concepto general dice que la Ley se refiere a las “declaraciones 
tributarias” de manera genérica, de tal suerte que para la aplicación del artículo 
640 del E.T. es necesario verificar si la misma conducta sancionable se cometió 
en el pasado, con independencia del impuesto sobre el cual versa la declaración 
tributaria. Es decir, si se corrigió una declaración de retención en la fuente dentro 
del período señalado por dicho artículo 640 y luego se va a corregir la declaración 
de renta no habrá reducción de la sanción tributaria. 

 
Tratándose de las sanciones por enviar información con errores, por expedir 
factura sin requisitos y por improcedencia de las devoluciones o compensaciones, 
entre otras, el concepto indica que se configura la misma conducta sancionable 
con independencia de que en el pasado se hubiese incurrido en la conducta 
respectiva. Esta expresión no es clara, y una de las posibles interpretaciones es que puede aplicarse la reducción incluso sin en los 2 años anteriores incurrió en la 
misma conducta sancionable. 

 5.  Firmeza del acto administrativo: como el mismo artículo 640 del Estatuto 
Tributario, en el caso de que la sanción sea propuesta o determinada por la DIAN, 
exige acto administrativo en firme, el concepto señala que en el artículo 829 del 
Estatuto Tributario aparecen las circunstancias en las que se entiende ejecutoriado 
un acto administrativo. 

 
El concepto, con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado, añade que los 
términos firmeza y ejecutoria son asimilables, toda vez que uno conlleva el otro. 
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Concluye, por tanto, que el acto administrativo queda en firme cuando se verifique 
una de las circunstancias previstas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 829 del 
Estatuto Tributario. 

 6.  Aplicación en el tiempo del artículo 640 del Estatuto Tributario: según la DIAN, 
este artículo aplica para: 

 a.  Sanciones liquidadas por el contribuyente o impuestas por la DIAN después 
de la vigencia de la ley 1819, así se trate de conductas cometidas antes del 
29 de diciembre de 2016. 

 b.  Sanciones propuestas o determinadas por la DIAN antes de la vigencia de 
la Ley 1819 de 2016, que están en discusión y el acto administrativo que confirma la sanción es proferido después de la entrada en vigencia de dicha 
Ley. 

 
El mencionado artículo 640 no aplica si el contribuyente liquidó una sanción antes 
de la entrada en vigencia de la Ley 1819, así no haya realizado el pago. 

 7.  Acumulación de rebajas sancionatorias: el concepto señala que las 
reducciones en las sanciones previstas en el artículo 640 del E.T. son acumulables 
con las disminuciones especiales que contemplan algunas normas. 

 La ley 1715 de 2014 se mantiene incólume en cuanto a incentivos a la 
generación de energía, teniendo en cuenta que no ha sido objeto de modificación por leyes posteriores: así lo indica la DIAN en el concepto 017555 
del 5 de junio de 2017; concepto que dice así en la parte pertinente: 
 

“… la Ley 1715 de 2014 se mantiene incólume en cuanto a incentivos a la generación de energía, teniendo en cuenta que no ha sido objeto de modificación por leyes 
posteriores. Así las cosas, solamente hay que precisar que se trata de otro tipo de 
inversiones que exigen la certificación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 ‘ARTÍCULO 11. INCENTIVOS A LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES. Como fomento a la investigación, desarrollo e inversión en el 
ámbito de la producción y utilización de energía a partir de FNCE, la gestión eficiente de la energía, los obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones en 
este sentido, tendrán derecho a reducir anualmente de su renta, por los 5 años siguientes al año gravable en que hayan realizado la inversión, el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la inversión realizada. 
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‘El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al 50% de la 
renta líquida del contribuyente determinada antes de restar el valor de la inversión.  
‘Para los efectos de la obtención del presente beneficio tributario, la inversión causante del mismo deberá obtener la certificación de beneficio ambiental por el Ministerio de Ambiente y ser debidamente certificada como tal por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en concordancia con lo establecido en el artículo 158-2* del Estatuto Tributario’. (Subrayas de la DIAN) 
 “En consecuencia, al establecer en la disposición antes transcrita en forma clara que se trata de una deducción no resulta acertado considerar que se trata de un 
descuento; por tanto, se trata de una deducción que debe cumplir con la condición de obtener certificación para su procedencia en concordancia con la nueva disposición 
contenida en el artículo 255 (antes referida al artículo 158-2 del Estatuto Tributario). Adicionalmente, es pertinente destacar que la concordancia se encuentra en el inciso tercero del artículo 11 citado, el cual se refiere al deber de cumplir con la certificación 
para la obtención del beneficio; por ello, no es una norma que se refiera al cambio de la calidad de deducción para esta clase de inversiones en generación de energías no 
convencionales como lo pretende exponer el consultante”.   La depreciación en su totalidad en el mismo año de adquisición para 

activos fijos cuyo costo de adquisición sea inferior a 50 UVT no resulta aplicable en la actualidad para el año gravable 2017: así lo indica la DIAN en 
el concepto 017548 del 30 de junio de 2017; concepto que dice así en la parte pertinente: 
 

“… la consulta se atenderá en sentido general y concierne con la aplicación del artículo 6 de Decreto 3019 de 1989, compilado en el artículo 1.2.1.18.5 del Decreto 
Único Reglamentario 1625 de 2016 y las nuevas definiciones de la Ley 1819 de 2016 
de los activos fijos y su depreciación a que refiere el artículo 137 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 82 de la Ley 1819 de 2016. 
 “… 
 
“… con la revisión actual de las disposiciones reglamentadas se encuentra que el artículo 132 fue derogado por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995, mientras que el 
artículo 137 fue modificado por el artículo 32 de la Ley 1819 de 2016 y a su vez, el artículo 141 fue derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.  
“En consecuencia, al desaparecer los fundamentos de derecho ninguno de los artículos reglamentarios se encuentra vigentes en su contenido; es decir, que la 
reglamentación referida carece de disposiciones legales que la soporten y posibiliten la ejecución del Decreto Reglamentario como acto administrativo. Lo anterior de conformidad con lo regulado por el artículo 91 del Código Contencioso Administrativo 
y de Procedimiento Administrativo.  
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“… 
 “Así las cosas, el contenido del artículo 1.2.1.18.5 del Decreto Único Reglamentario 
1625 de 2016, sobre la depreciación en su totalidad en el mismo año de adquisición para activos fijos cuyo costo de adquisición sea inferior a 50 UVT no resulta aplicable en la actualidad para el año gravable 2017; por tanto, corresponde remitirnos al 
contenido del artículo 137 de Estatuto Tributario modificado por el artículo 82 de la Ley 1819 de 2016. (Negrillas de la DIAN) 
 “…  
“En resumen, para los años gravables 2017 y siguientes se debe usar lo dispuesto por el artículo transcrito [137 del Estatuto Tributario], teniendo en cuenta que la tasa 
de depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable siempre que no exceda las tasas máximas determinadas por el Gobierno Nacional y la respectiva reglamentación, sin superar los límites 
determinados en la ley”.  No hay IVA en la compra de libros del exterior efectuada en forma 

virtual a un proveedor que no tiene residencia en Colombia y mediante 
archivo digital para su descarga: esto, según la DIAN, porque se está ante un 
bien de carácter (propiedad intelectual); evento que, según el artículo 420 del Estatuto 
Tributario, no es un hecho generador del IVA. Concepto DIAN 019095 del 18 de julio de 
2017. 
 El prorrateo de los impuestos descontables previsto en el artículo 490 del Estatuto Tributario constituye una regla que aplica siempre que el 
responsable del impuesto realice indistintamente operaciones gravadas, exentas y/o excluidas, con el fin de establecer los impuestos 
descontables del período: en el mismo concepto 019095 del 18 de julio de 2017 
arriba mencionado, la DIAN dice a este respecto:   

“2. Un responsable de IVA que realiza alguna de las operaciones exentas del artículo 
481 del Estatuto Tributario y, que tiene además ingresos por operaciones gravadas, en caso de solicitar la devolución de saldo a favor, es necesario que además del 
cálculo de la proporcionalidad del artículo 489 (prorrateo para determinar el valor susceptible de devolución) haya determinado durante el respectivo periodo la 
proporcionalidad del artículo 490 del mismo Estatuto (prorrateo de los impuestos descontables)?.  
“Dicho de otra manera la proporcionalidad a que se refiere el artículo 489 del Estatuto Tributario aplicable a los responsables del artículo 481, debe practicarse respecto del 
saldo a favor, el cual ya está afectado por el prorrateo del artículo 490, o el prorrateo 
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del artículo 489 debe hacerse antes de determinar el saldo a favor en el renglón 85 
del formulario de IVA?  
“El artículo 485 del E.T. dispone que son impuestos descontables, el impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales muebles o servicios y, el impuesto pagado en la importación de bienes corporales muebles. 
Por su parte, el artículo 488 ibídem, establece que sólo es descontable el impuesto sobre las ventas que de acuerdo con las disposiciones del impuesto de renta, sean 
computables como costo o como gasto, y que además se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto a las ventas.  
“Dado que los responsables del régimen común que tienen derecho a descontar el IVA son solamente aquellos que realicen actividades gravadas y exentas y toda vez 
que no siempre es posible establecer de manera directa el valor del IVA que corresponde a unas u otras y, susceptibles de ser tratado como tal, el prorrateo previsto en el artículo 490 del ordenamiento tributario establece una fórmula, de tal 
manera que cuando se tiene un IVA que es común a operaciones gravadas, exentas y/o excluidas, puede atribuirse proporcionalmente a unas y otras, pudiendo 
determinar de esta manera en relación con esas operaciones la parte del IVA descontable que corresponde a operaciones gravadas y exentas y tiene el tratamiento 
de descontable.  
“Ahora bien, según dispone el artículo 481 del E.T., para efectos del impuesto sobre 
las ventas, únicamente conservarán la calidad de bienes y servicios con derecho a devolución bimestral, los que se listan en dicha norma. Tratándose de los 
responsables mencionados en este artículo, que adicionalmente realicen otras operaciones que se encuentren gravadas y/o excluidas de IVA, deben tener presente 
que la devolución y/o compensación sólo se podrá solicitar por el IVA descontable 
que sea posible asociar directamente con la producción de los bienes y servicios exportados o exentos. Lo anterior sin perjuicio de la devolución del IVA retenido.  
 “Lo anterior obedece a la Ley 1602 de 2012, que a través del artículo 59 modificó el 
artículo 489 del Estatuto Tributario, estableciendo un nuevo procedimiento para determinar el saldo a favor que es posible solicitar con los bienes y servicios del 
artículo 481 del Estatuto Tributario… 
 “… 
 
“De acuerdo con lo anterior, se concluye que, el prorrateo de los impuestos descontables previsto en el artículo 490 del Estatuto Tributario constituye una regla 
que aplica siempre que el responsable del impuesto realice indistintamente operaciones gravadas, exentas y/o excluidas, con el fin de establecer los impuestos 
descontables del periodo. Esto naturalmente es previo a la declaración. Luego, si se 
establece que hay saldo a favor, el responsable del impuesto sobre las ventas que realice operaciones exentas de que tratan del artículo 481 ibídem, debe aplicar el 
procedimiento establecido en el artículo 489 para determinar la proporcionalidad de 
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impuestos descontables que generen saldos a favor susceptibles de ser solicitados 
en devolución”.  El responsable del régimen común proveedor de una sociedad de 

comercialización internacional debe practicar retención por IVA a todos sus proveedores del régimen común: este punto también aparece en el 
concepto 019095 del 18 de julio de 2017. Los apartes pertinentes dicen: 
 

“6. El responsable del régimen común (que no es entidad estatal, grande contribuyente o agente de retención designado por la DIAN) proveedor de una sociedad de comercialización internacional (E.T. artículo 437-2 numeral 7) debe 
practicar RETEIVA del 100% en las compras que realice a los responsables del régimen común a quienes les compra las mercancías que después venderá a la 
S.C.I., o en general deberá practicar la retención del 100% a todos sus proveedores del régimen común (distintos de los mencionados en los numerales 1 y 2 del artículo 437-2 del E.T.), sin importar si las mercancías que les compre van a ser vendidas 
posteriormente a la S.C.I. o a clientes que no son S.C.I.?. 
 
“El artículo 437-2 del estatuto tributario relaciona los sujetos que fungen como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios. En 
el numeral 7 señala como tales a:   ‘7. Los responsables del Régimen Común proveedores de Sociedades de 
Comercialización Internacional cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados de personas que pertenezcan al Régimen Común, distintos de los 
agentes de retención mencionados en los numerales 1° y 2º o cuando el pago se realice a través de sistemas de tarjeta débito o crédito, o a través de entidades 
financieras en los términos del artículo 376-1 de este Estatuto’. 
 “En este caso la retención la practica el responsable del régimen común proveedor 
de Sociedad de Comercialización Internacional, a responsables del régimen 
común que a su vez le proveen a él., (diferentes de los retenedores 1 y 2). Esta 
retención se practica en general a sus proveedores, la norma no distingue”.   

Esperamos que estos puntos les sean de utilidad. 
 
Reciban un cordial saludo, 
 

 ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA Vicepresidente de Asuntos Jurídicos 


