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Proyecto de Decreto para establecer los lugares y plazos para la presentación de las
declaraciones tributarias y el pago de los impuestos nacionales para el 2017.
El proyecto de Decreto modificaría el recientemente expedido Decreto Único en materia tributaria
(Decreto 1625 del 2016). Así, el periodo para que los grandes contribuyentes presenten la declaración
del impuesto sobre la renta y complementarios iniciaría el 8 de febrero del 2017. De igual manera,
plantea las fechas para presentar la declaración del CREE y, la sobretasa y el anticipo de la sobretasa
al impuesto, las cuales iniciarían el 11 de abril del 2017. De otro lado, además se señalan los plazos
para el impuesto sobre las ventas (bimestral, cuatrimestral y anual) y el impuesto a la riqueza.
Proyecto de Decreto, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Interpretación del Art. 177-1 del E.T. en virtud a la regla de proporcionalidad y la correcta
interpretación de esta norma con las deducciones generales establecidas en el Art. 107 del E.T.
En relación a la armonía del artículo 177-1 y 107 del E.T la Autoridad Tributaria determino que, si
una expensa es directamente atribuible al ingreso no constitutivo de renta o a una renta exenta, y en
caso de que no lo sea, pero cumpla los requisitos para efectos de su deducibilidad procederá la misma
plenamente.
Concepto N° 29443 del 22 de octubre de 2016 de la Administración de Impuestos.

Reino Unido y Colombia firman acuerdo de doble tributación
Para establecer reglas claras que eviten la doble tributación sobre ingresos o patrimonio, que en
circunstancias normales estarían gravados con los mismos o similares tributos en ambas
jurisdicciones, el Reino Unido y Colombia firmaron un acuerdo de doble tributación (ADT). El
objetivo principal del proyecto es la prevención de la erosión de la base fiscal y el traslado de
beneficios. En este orden de ideas, en el ADT se incluyen novedosos instrumentos contra el abuso en
materia tributaria.
http://es.presidencia.gov.co/noticia/161101-Reino-Unido-y-Colombia-firman-Acuerdo-de-DobleTributacion

