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Colombia, por la International Tax
Review.

¿Es usted sujeto pasivo del impuesto a la renta?

Usted es sujeto pasivo
del impuesto a la renta

Si

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.
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Evolución y perspectivas
del impuesto de renta
Personas Naturales

Cifras del Impuesto de renta para personas
naturales antes de la reforma del 2012
Los beneficios para
personas naturales
eran regresivos

Antes de la ley
1607 de 2012

Los declarantes
eran escasos y se
dividían en dos
grupos

A medida que el nivel
de ingreso se
incrementa, se
permiten mayores
deducciones y
aumentan los ingresos
no constitutivosText
de
renta.
Contribuyentes de
menores ingresos:
3 millones

Asalariados: 8.8 millones

Sistema de
retenciones mal
diseñado, afectaba
la progresividad del
impuesto.

De 1,1 millones de
personas que
presentaron
declaración de renta
en 2010, solamente
632.000 tuvieron
que pagar el
impuesto a partir de
la declaración.

En 2010, 4,6 millones de
personas pagaron el
impuesto sobre la renta.
De ellos, 3,5 millones
pagaron el impuesto vía
retenciones pero no
declaraban, quedando sin
acceso a devolución.

Así, trabajadores
con ingresos
inferiores a $1,5
millones asumían
tarifas entre 5% y
6%, mientras
quienes recibían
ingresos entre $1,5
y $9 millones solo
pagaban tarifas
entre el 3% y el 4%

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.
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Lo que trajo la ley 1607 de 2012

impuesto de renta
fuese más
progresivo

Creación del
IMAS

.

Tasa de
tributación
progresiva
con un tope
del 27%

Ley 1607
de 2012

Introduce el
sistema IMAN
para limitar los
beneficios
tributarios
.

Se declara a partir de
ingresos superiores a 3,6
millones de pesos mes

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.
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Impuesto sobre la renta para personas naturales
al día de hoy

IMAN
Es un sistema en el que se presume una base gravable mínima sobre la que se debe
determinar el impuesto, el cual es de carácter obligatorio para las personas que se
encuentran en la categoría de empleados.

IMAS
Es un sistema voluntario de determinación del impuesto sobre la renta. Lo pueden
aplicar los empleados cuya renta gravable alternativa en el año sea inferior a 4.700
UVT (a partir del año 2105 serán 2.800 UVT). Su mayor atractivo es que no deben
hacer la liquidación por el sistema ordinario y que la declaración queda en firme 6
meses después a su presentación oportuna.

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.
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Impuesto sobre la renta para personas naturales al día de hoy

Que deducciones son permitidas por el IMAN?
Los dividendos y participaciones no gravados en cabeza del socio o
accionista
El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban
en virtud de seguros
Los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo
del empleado

Los gastos de representación considerados como exentos de Impuesto
sobre la Renta
El monto de las pérdidas sufridas en el año, originadas en desastres o
calamidades públicas
Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social cancelados
durante el respectivo periodo gravable, sobre el salario pagado a un
empleado doméstico.
Los costos fiscales de los bienes enajenados, siempre y cuando no
formen parte del giro ordinario de los negocios
Indemnización por seguros de vida, el exceso del salario básico de las
fuerzas militares y la policía nacional.
Los retiros de los fondos de cesantías que se efectúen sobre los
aportes efectuados por los empleadores a título de cesantía
5
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Estadísticas del impuesto a la renta al día de hoy

La evasión ronda entre el 25 y el 28%. Solo el año anterior mas de
130.000 personas omitieron su deber de declarar.
.

Inequidad horizontal del sistema tributario, por la multiplicidad de
regímenes y la evasión

El IMAN se ha convertido en un instrumento complejo e insuficiente .

El recaudo en el ultimo año estuvo alrededor de los 2 billones de pesos,
cifra que solo llegaba a 1,1 billones para el año 2013

Tarifa de renta relativamente baja comparada con los países OCDE

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.
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Estadísticas del impuesto a la renta al día de hoy

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.
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Perspectivas del impuesto de renta para
personas naturales
Supresión de las rentas
exentas, salvo aportes a
pensiones, y gravámenes a
los ingresos no constitutivos
de renta, como los
dividendos, participación en
sociedades y mesadas
pensional.

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.

Simplificación
del sistema
tributario.
Mayor carga
tributaria para las
personas naturales
y menor para las
personas jurídicas.

Mayores
controles
para evitar la
evasión
fiscal.
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Lo que propone Deloitte

Hacer mas sencillo el
acceso a la presentación
virtual de las
declaraciones
Ampliar los limites de los
beneficios tributarios en
las declaraciones de
renta para personas
naturales.

Aumentar los topes para
declarar, pero permitir la
declaración voluntaria con el
fin de poder reclamar saldos a
favor.
.

Automatizar la
devolución de los
saldos a favor.

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.

Eliminar el IMAN
.
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Obligados al Impuesto de Renta
UVT 2013
$26.841

UVT 2014
$27.485

UVT 2015
$28.279

Ingresos totales recibidos en el 2015 (1.400 UVT)

$ 39.590.600

Patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2015 (4.500 UVT)

$ 127.255.500

Consumos mediante tarjetas de crédito (2.800 UVT)

$ 79.181.200

Total de compras y consumos (2.800 UVT)

$ 79.181.200

Total de consignaciones bancarias

$ 127.255.500

depósitos ó inversiones financieras (4.500 UVT)

$ 127.255.500

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Obligados al Impuesto de Renta

No obligados

Obligados y no
obligados sobre el
impuesto de renta

No obligados a declarar
Pagan impuesto a
través de Retención en
la Fuente

Asalariados
obligados a cumplir
el deber formal de
declarar

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Asalariados no sujetos
a Retención en la
Fuente

Asalariados sujetos a
Rte Fte pero no
superan topes

Asalariados que
superan topes
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Residencia Fiscal

Antes
de la
Reforma

Colombianos y Extranjeros

Colombianos y Extranjeros

Permanencia física en el país por más
de 6 meses continuos o discontinuos en
el año gravable.

Permanencia física en el país
continua o discontinua por más
de 183 días en un periodo de 365
días consecutivos.

Después
de la
Reforma

Permanencia física en el país por más
de 6 meses continuos, contados desde
el año anterior.

Colombianos

Colombianos

Aquellos que conserven su
familia o asiento principal
de sus negocios en
Colombia.

1. Cónyuge o compañero permanente e
hijos menores de edad con residencia en
el país.
2. Tener en Colombia el 50% o más de
ingresos, bienes administrados y activos.
(*)
3. Residencia en el exterior en un
paraíso fiscal.
4. No acreditar ante la DIAN la residencia
en el exterior.

(*) La Ley 1739 modificó las condiciones de residencia adicionando 2
negaciones para los Colombianos no residentes.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Residencia Fiscal FY 2015
Extranjero

Colombiano

Más de 183 días?

SI

Residente

NO

• Conyuge, hijos
residentes fiscales
en Colombia?

Más de 183 días?

SI

Residente

NO

No Residente

• 50% o más de activos
en Colombia?
• 50% o más de ingresos
en Colombia?
• Residente en paraíso
fiscal?
Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Residencia Fiscal FY 2015

NO

SI

No Residente

50% o más de activos en país de
domicilio?
50% o más de ingresos en país de
domicilio?

SI

No Residente

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Residente
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Fuente de Ingresos

Antes
de la
Reforma

Tributación de Ingresos de
Fuente Nacional

Después
de la
Reforma

Tributación de Ingresos de
Fuente Nacional

• Colombianos y extranjeros
no residentes.

Colombianos y Extranjeros
no residentes en Colombia.

• Extranjeros residentes
hasta el 5to año de
residencia.

Ingresos de Fuente
Mundial
Colombianos y Extranjeros
residentes

Tributación de Ingresos de
Fuente Mundial
• Colombianos residentes.
• Extranjeros residentes a
partir del 5to año de
residencia.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Beneficios Tributarios

Después
de la Reforma

Antes de la
Reforma

Aportes obligatorios y
voluntarios a fondos
de pensiones y
cuentas AFC

Renta Exenta
Laboral

Aporte a salud ;
Med Prep; e
intereses
cancelados por
créditos
hipotecarios
Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Renta exenta

INCRNGO
Máximo 30% ingreso anual

Máximo 30% ingreso anual con un límite 3.800
UVTs (2015: $107.460.200)

25% del resultado de depurar el
total de los pagos laborales,
menos los INCRNGO (Limitado a
240 UVTs mensuales)

25 % del resultado de depurar el total de los
pagos laborales menos los INCR, deducciones y
rentas exentas (Limitado a 240 UVTs mensuales
/ Anual 2015:$81.443.520)

•
•

•

•

Aporte Obligatorio a salud
Intereses cancelados por
créditos hipotecarios (máximo
1200 UVTs).
Pagos por educación

•

Aporte obligatorio a salud y pagos
adicionales en salud (Med Prep) 16 UVT
mensuales / Anual $5.429.568
Intereses cancelados por créditos
hipotecarios (máximo 1200 UVTs).
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Beneficios Tributarios
A partir de enero de 2013, todos los empleados que presenten los soportes por tener dependientes a
cargo, podrán deducir hasta el 10% de sus ingresos sin superar 32 UVT mensuales.

Dependiente

Condición para obtención de la deducción

Hijos menores de 18 años

Presentar certificación (según modelo) solicitando el beneficio.

Hijos dependientes entre 18 y 23
años

Presentar certificación (según modelo) solicitando el beneficio.
Debe anexar certificación vigente de la entidad educativa.

Hijos dependientes
mayores de 23 años

Certificado de medicina legal en el que conste que se encuentren en situación de
dependencia económica originada en factores físicos o psicológicos.

Cónyuge o compañero
permanente, padres y hermanos
del contribuyente

Certificado de dependencia económica firmado por contador
público en el cual conste la ausencia de ingresos del beneficiaro o ingresos en el año
menores a doscientas sesenta (260) UVT’s. ($6.979.000) ó certificado de medicina
legal en el que conste que se encuentren en situación de dependencia económica
originada en factores físicos o psicológicos.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Tarifas
Antes de la
Reforma

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Después
de la Reforma
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Tarifas
Tabla del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Art. 341 E.T. - Para personas naturales residentes

RANGOS EN UVT
DESDE

TARIFA
MARGINAL

IMPUESTO

HASTA

>0

1.090

0%

0

>1.090

1.700

19%

(Renta Gravable expresada en UVT menos 1.090 UVT)*19%

>1.700

4.100

28%

(Renta Gravable expresada en UVT menos 1.700 UVT)*28% mas
116 UVT

>4.100

En adelante

33%

(Renta Gravable expresada en UVT menos 4.100 UVT)*33% mas
788 UVT

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Tarifas
Tabla del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional Art. 333 E.T.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Descuento tributario
Rentas de fuente mundial

• Descuento del valor del impuesto
pagado en el exterior, del impuesto a
pagar en Colombia.

• Se mantiene el mismo tratamiento
para el descuento tributario.

• Límite: El impuesto no debe exceder el
monto a pagar en Colombia por el
mismo concepto.

Antes de la Reforma

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Después de la
Reforma
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Definiciones y
conceptos claves del
nuevo régimen

Member Firms and DTTL: Insert appropriate copyright (Go Header & Footer to edit this text)
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•

La determinación del
impuesto de renta sigue
vigente, con algunas
modificaciones.

•

Sistema aplicable
únicamente si el impuesto
resultante es mayor al
IMAN.

Sistema
Ordinario

IMAN

•

Sistema presuntivo y obligatorio
de determinación de la base
gravable para empleados.

•

Aplica si el impuesto es superior
al resultante del Sistema
ordinario.

•

Depuraciones para llegar a la
RGA (Art. 332 Ley 1607/12):
salud obligatoria y pensión
obligatoria, entre otros.

IMAS

•

Sistema de determinación simplificada.

•

El contribuyente se puede acoger voluntariamente, únicamente si es: (i) Empleado con ingresos brutos inferiores a
$79.181.200 (2800 UVTs)y Patrimonio Líquido inferior a $339.348.000 (12.000 UVTs); (ii) Trabajador por cuenta
propia con ingresos brutos = ó > a $39.590.600 (1.400 UVTs) e inferiores a $763.533.000 (27.000 UVTs)

•

En materia de empleados, misma depuración del IMAN para llegar a la RGA, y similar para trabajadores por cuenta
propia.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Determinación de la base gravable
AÑO GRAVABLE 2015

BENEFICIO TRIBUTARIO
SISTEMA ORDINARIO

IMAN

IMAS

Aportes a pensión (obligatoria y
voluntaria) y a cuentas AFC

Renta Exenta 30% ingreso laboral o
tributario, con límite de 3.800 UVT
(2015: $107.460.200).

Pensión obligatoria
trabajador.

Pensión obligatoria
trabajador.

Aportes a salud

Deducible el aporte obligatorio del
trabajador.

Deducible el aporte
obligatorio del trabajador.

Deducible el aporte
obligatorio del trabajador.

Deducción por intereses por
créditos hipotecarios

Intereses préstamos vivienda, limite
máximo 1.200 UVT
(2015: $33.934.800).

No Aplica.

No Aplica.

Dependientes

10% del Ingreso Laboral limitado a
32 UVT mensuales
(2015: $10.859.136).

No Aplica

No Aplica

Medicina Prepagada

Máximo 16 UVT mensuales
(2015: $5.429.568).

No Aplica

No Aplica

Renta Exenta Laboral

25% Ingreso laboral depurado.
Límite 240 UVT mensual.
(2015: $81.443.520).

No Aplica.

No Aplica.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Gráficas Impuesto
sobre la Renta
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Ejercicios prácticos

Ingresos Bajos con Beneficios $80.000.000
DETALLE
$

IMAN
80.000.000

$

IMAS
80.000.000

80.000.000

$

80.000.000

$

80.000.000

$

3.200.000

$

3.200.000

$

3.200.000

Intereses crédito hipotecario

$

32.209.200

$

Renta liquida Ordinaria

$

44.590.800

$

76.800.000

$

76.800.000

Renta Exenta Aportes a Pensión 30%

$

24.000.000

$

4.000.000

$

4.000.000

Renta Exenta Laboral 25%

$

5.147.700

$

Renta Liquida Gravable

$

15.443.100

$

72.800.000

$

72.800.000

IMPUESTO DE RENTA

$

$

1.246.228

$

2.019.517

Ingresos Anuales

$

Ingresos netos

$

Aportes a salud

SISTEMA ORDINARIO
80.000.000

-

-

$

-

$

-

-

Tasa nominal

0,00%

1,71%

2,77%

Tasa efectiva

0,00%

1,56%

2,52%

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Ejercicios prácticos

Ingresos Bajos con Beneficios $80.000.000
DETALLE
SISTEMA ORDINARIO

IMAN

IMAS

Ingresos Anuales

$

80.000.000

$

80.000.000

$

80.000.000

Ingresos netos

$

80.000.000

$

80.000.000

$

80.000.000

Aportes a salud

$

3.200.000

$

3.200.000

$

3.200.000

Intereses crédito hipotecario

$

-

Renta liquida Ordinaria

$

76.800.000

$

76.800.000

$

76.800.000

Renta Exenta Aportes a Pensión 30%

$

4.000.000

$

4.000.000

$

4.000.000

Renta Exenta Laboral 25%

$

18.200.000

Renta Liquida Gravable

$

54.600.000

$

72.800.000

$

72.800.000

IMPUESTO DE RENTA

$

5.625.240

$

1.246.228

$

2.019.517

$

$

-

$

-

$

-

-

Tasa nominal

10,30%

1,71%

2,77%

Tasa efectiva

7,03%

1,56%

2,52%

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Ejercicios prácticos

Ingresos Bajos con Beneficios $110.000.000
DETALLE
SISTEMA ORDINARIO

IMAN

IMAS N/A

Ingresos Anuales

$

110.000.000

$

110.000.000

Ingresos netos

$

110.000.000

$

110.000.000

Aportes a salud

$

4.400.000

$

4.400.000

Intereses crédito hipotecario

$

32.209.200

$

Renta liquida Ordinaria

$

73.390.800

$

105.600.000

Renta Exenta Aportes a Pensión 30%

$

33.000.000

$

5.500.000

Renta Exenta Laboral 25%

$

10.097.700

$

Renta Liquida Gravable

$

30.293.100

$

100.100.000

IMPUESTO DE RENTA

$

196.918

$

3.289.096

-

-

Tasa nominal

0,65%

3,29%

Tasa efectiva

0,18%

2,99%

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Ejercicios prácticos

Ingresos Bajos sin Beneficios $110.000.000
DETALLE
SISTEMA ORDINARIO

IMAN

IMAS N/A

Ingresos Anuales

$

110.000.000

$

110.000.000

Ingresos netos

$

110.000.000

$

110.000.000

Aportes a salud

$

4.400.000

$

4.400.000

Intereses crédito hipotecario

$

-

$

-

Renta liquida Ordinaria

$

105.600.000

$

105.600.000

Renta Exenta Aportes a Pensión 30%

$

5.500.000

$

5.500.000

Renta Exenta Laboral 25%

$

25.025.000

$

-

Renta Liquida Gravable

$

75.075.000

$

100.100.000

IMPUESTO DE RENTA

$

11.358.240

$

3.289.096

Tasa nominal

15,13%

3,29%

Tasa efectiva

10,33%

2,99%

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Tabla comportamiento del Impuesto

Impuesto Sistema
Ordinario

INGRESO

IMAN

DIFERENCIA

120.000.000

$

13.218.840

$

4.095.400

$

9.123.440

240.000.000

$

39.857.798

$

21.263.977

$

18.593.820

360.000.000

$

72.289.125

$

49.019.987

$

23.269.138

480.000.000

$

111.889.125

$

81.288.948

$

30.600.177

600.000.000

$

151.489.125

$

113.688.948

$

37.800.177

720.000.000

$

191.089.125

$

146.088.948

$

45.000.177

Para la depuración del sistema ordinario, se tuvo en cuenta: Aporte obligatorio a salud y pensión, Renta
exenta laboral.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Aporte obligatorio a salud y pensión, renta exenta
laboral
250.000.000

IMPUESTO

200.000.000

150.000.000

Sistema
Ordinario
100.000.000

IMAN

50.000.000

0
120.000.000

240.000.000

360.000.000

480.000.000

600.000.000

720.000.000

INGRESOS
Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Tabla comportamiento del Impuesto

Impuesto Sistema
Ordinario

INGRESO

IMAN

DIFERENCIA

120.000.000

$

-

$

4.095.400

$

(4.095.400)

240.000.000

$

11.246.839

$

21.263.977

$

(10.017.138)

360.000.000

$

26.719.204

$

49.019.987

$

(22.300.782)

480.000.000

$

49.174.762

$

81.288.948

$

(32.114.186)

600.000.000

$

72.804.024

$

113.688.948

$

(40.884.924)

720.000.000

$

100.496.304

$

146.088.948

$

(45.592.644)

Para la depuración del sistema ordinario se tuvo en cuenta: Aporte Obligatorio a salud y pensión, renta
exenta, intereses crédito hipotecario, donaciones, GMF.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Aporte obligatorio a salud y pensión, renta exenta
laboral, aporte voluntario, intereses crédito hipotecario,
donaciones, GMF
160.000.000

140.000.000

IMPUESTO

120.000.000

100.000.000

Sistema
Ordinario

80.000.000

IMAN

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0
120.000.000

240.000.000

360.000.000

480.000.000

600.000.000

720.000.000

INGRESOS
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Simulaciones y
resultados comparativos:
Impuesto de Renta y
Retención

Mínimo de beneficios
Aporte Obligatorio a salud y pensión-Renta
exenta

RETENCION

/ IMPUESTO

250.000.000

200.000.000

Impuesto
Sistema
Ordinario

150.000.000

Procedimiento
No. 1

100.000.000

50.000.000

0
120.000.000
Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

240.000.000

360.000.000

480.000.000

600.000.000

INGRESO MENSUAL

720.000.000
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Máximo de Beneficios
160.000.000

RETENCION /

IMPUESTO

140.000.000

120.000.000

100.000.000

IMAN

80.000.000

Retención
Especial Mínima

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0
120.000.000

240.000.000

360.000.000

480.000.000

600.000.000

720.000.000

INGRESO MENSUAL
Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

42

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y
su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de
Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una
red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar a sus
clientes a tener éxito donde sea que operen. Más de 210.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia.
© 2015 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Medios
magnéticos
Agosto 2015
Julio 2015

Índice
Utilidad de la información.
Cambios para el año 2014.
Resoluciones 228 de 2013 y 219 de 2014.
Personas naturales obligadas a reportar por el año 2014.
Información a reportar.
Aspectos a tener en cuenta.
Sanciones.
Plazos para el envío de la información.

Utilidad
de la información

46

Utilidad de la Información
El Artículo 631 del Estatuto Tributario establece quienes se
encuentran obligados a reportar la información exógena y el
tipo de información que debe reportar cada uno de los
obligados de acuerdo con sus características particulares.
El fin de tal reporte es alimentar el sistema por medio del cual
la DIAN realiza los cruces entre terceros conocido como
MUISCA con la información que cada uno de los terceros
obligados aporta.
Esto con el fin de fortalecer las labores de fiscalización,
permitiéndole establecer de forma precisa si la carga tributaria
determinada por un contribuyente es adecuada (Renta, IVA), o
establecer casos de incumplimiento de obligaciones tributarias
como por ejemplo declarar renta.

Utilidad de la Información
La labor de determinación alterna de las obligaciones tributarias se
realiza mediante la construcción de las llamadas “declaraciones
sombra”
Con información detallada
(por tercero), se reconstruyen
los renglones de las
declaraciones tributarias que
los contribuyentes presentan
y se construyen las
declaraciones de aquellos que
estando obligados a declarar
no cumplen con tal
obligación.

Cuando se identifican
inconsistencias o diferencias
estas deben ser explicadas
y/o justificadas por el
contribuyente. Pueden
presentarse por errores u
omisiones en la información
enviada por el contribuyente,
o por los terceros que
tuvieron relaciones de
negocios con el.

De allí la importancia de la
veracidad y exactitud de la
información de reporte a la
DIAN.

Cambios para el año
2014

49

Personas obligadas a
reportar por el año 2014
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Personas obligadas a reportar por el año 2014

Las entidades
vigiladas por la
Superintendenci
a Financiera de
Colombia.

Las personas
naturales y
asimiladas, que en
el año gravable
2012 hayan
obtenido ingresos
brutos superiores
a quinientos
millones de pesos
($500.000.000).

Las personas jurídicas,
sociedades y asimiladas y
demás entidades públicas
y privadas obligadas a
presentar declaración
del Impuesto sobre la
Renta y
complementarios o de
ingresos y patrimonio,
que en el año gravable
2012 hayan obtenido
ingresos brutos superiores
a cien millones de pesos
($100.000.000)

Personas obligadas a reportar por el año 2014

Las sociedades fiduciarias que
durante el año gravable 2014
administren patrimonios
autónomos y/o encargos
fiduciarios.

Los entes públicos del nivel
nacional y territorial de los órdenes
central y descentralizado
contemplados en el artículo 22 del
Estatuto Tributario, no obligados a
presentar declaración de ingresos
y patrimonio.

Los Secretarios Generales o
quienes hagan sus veces de los
órganos que financien gastos con
recursos del Tesoro Nacional.

Las personas naturales y
asimiladas, las personas jurídicas y
asimiladas y demás entidades
públicas y privadas, que reciban
ingresos para terceros durante el
año 2014, cuando la suma de los
ingresos propios más los ingresos
recibidos para terceros, en el año
2014, sea superior a quinientos
millones de pesos ($500.000.000)

Información a reportar
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Información a reportar
OTROS OBLIGADOS
Información a suministrar
Pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente
Pagos laborales
Retenciones en la fuente que le practicaron
Ingresos recibidos en el año

IVA generado e
IVA descontable
Pasivos

Monto mínimo
>$500.000
>$10.000.000
>$ 0
>$1.000.000

Ingreso base >$1.000.000
>$ 0
>$5.000.000, si el total de
pasivos es superior a
$500.000.000 el limite
cambia a $1.000.000

Sanciones
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Sanción información exógena - Artículo 651 del
Estatuto Tributario
De acuerdo con el artículo 651 del Estatuto Tributario la sanción depende de
la conducta en la que incurrió el contribuyente, y de si es posible establecer la
cuantía de la información errada o no suministrada:

Hecho sancionable

Base

Sin base (1)

No suministrar información

5%

Información sin especificaciones técnicas

4%

0,4% ingresos netos o Pt bruto

Información con errores de contenido

3%

0,3% ingresos netos o Pt bruto

Información extemporánea.

5%

0,5% ingresos netos o Pt bruto

(1) Respecto del año inmediatamente anterior.

El limite máximo de la sanción es de 15.000 UVT ($402.615.000 para 2013)
también puede generarse el desconocimiento de costos y deducciones.

Sanción información exógena – Resolución
1774 de 2005
Como complemento de lo anterior fue emitida la Resolución 11774 de 2005
en la cual se gradúan las sanciones que pueden ser impuestas por la DIAN.
El aspecto básico a tener en cuenta en el tema sancionatorio, de acuerdo
con la línea jurisprudencial que ha manejado el Consejo de Estado es que la
DIAN debe demostrar el perjuicio que le causo el contribuyente con sus
omisiones o errores, en tal sentido debe tasarse y graduarse la sanción.

Sanción reducida
El contribuyente debe aceptar la omisión
mediante la presentación de un memorial
a la DIAN, corregir el error reenviando la
información y acreditar el pago de la
sanción.

Sanción información exógena – Resolución
1774 de 2005
Sanción reducida (Continuación)
No existe en la actualidad un proceso para el pago de la sanción por
parte del contribuyente sin que la DIAN haya emitido un pliego de
cargos.
La sanción puede reducirse al 10% de la inicialmente calculada si se
realiza el proceso descrito antes de notificada la resolución que impone
la sanción.

Se reducirá al 20% de la sanción inicialmente calculada si se realiza el
proceso dentro de los 2 meses siguientes a la notificación.

Sanción información exógena – Circular DIAN
131 de 2005
La DIAN tomando como base sentencias del Consejo de Estado emitió para
uso interno la Circular 131 de 2005 en la cual concluye respecto del tema
sancionatorio:

Para la aplicación de
la sanción deben
tenerse en cuenta
criterios de
proporcionalidad al
daño producido.

Uno de los elementos
de juicio a considerar
para determinar si
efectivamente la
conducta comporta
daño para la entidad,
se materializa en la
imposibilidad de
ejercer la facultad
fiscalizadora.

No todo tipo de error
genera la imposición
de la sanción. Los
errores deben ser
errores de
“contenido”, no de
forma

Sanción información exógena – Circular DIAN
131 de 2005
En la expedición del pliego de cargo como al momento de imponer la
sanción debe explicarse de manera clara y concreta en que consistió
el error.
Al momento de definir la base para la proposición o imposición de la
sanción se debe tener en cuenta la suma en concreto sobre la cual no
se suministró la información o se suministró extemporáneamente.
La determinación con base en los valores de la declaración de renta y
complementarios solo será procedente en ausencia de información
específica.
Para la graduación de la sanción se debe evaluar la actividad de
colaboración desplegada por el contribuyente, así sea en forma
extemporánea.

Toda corrección a la información
exógena genera la posibilidad de
imposición de la sanción.

Un punto a tener en cuenta es
que si se corrige la declaración
de renta deben corregirse los
medios magnéticos.

Prescripción de la sanción - Artículo 638 del
Estatuto Tributario
El Artículo 638 establece que la DIAN cuenta con dos años a partir de que se
presente la declaración de renta correspondiente al año en el cual se
comete el error.

EJEMPLO
Se comete un error en los medios magnéticos del año
2014:
La información se envía en el
2015.
La declaración de renta del año 2015 se
presenta en el 2016.
La DIAN puede verificar la información y
sancionar al contribuyente hasta el año 2018.

Para tener en cuenta
Debe verificarse el estado de los
formatos enviados en años anteriores
por medio de la pagina de servicios
informáticos electrónicos de la DIAN.
El hecho que los mismo hayan sido
transmitidos de forma exitosa no
garantizan que al surtir el proceso de
validación total en los servidores de la
DIAN sean identificados errores que
puedan ser objeto de sanción.
Por tal razón es conveniente validar si
existen errores, identificarlos en la
información enviada y proceder a su
corrección, con el fin de tener lista la
información ante una eventual
imposición de sanciones y así acceder a
la sanción reducida.

Plazos para el envío de la
información
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Plazos – Personas jurídicas, naturales y
asimiladas
Deberá tenerse en cuenta los dos últimos dígito del NIT
Últimos
Dígitos
26 a 30

Fecha
5 de mayo de 2015

Últimos
Dígitos
86 a 90

Fecha
22 de mayo de 2015

31 a 35

6 de mayo de 2015

91 a 95

25 de mayo de 2015

36 a 40

7 de mayo de 2015

96 a 00

26 de mayo de 2015

41 a 45

8 de mayo de 2015

01 a 05

27 de mayo de 2015

46 a 50

11 de mayo de 2015

06 a 10

28 de mayo de 2015

51 a 55

12 de mayo de 2015

11 a 15

29 de mayo de 2015

56 a 60

13 de mayo de 2015

16 a 20

1 de junio de 2015

61 a 65

14 de mayo de 2015

21 a 25

2 de junio de 2015

66 a 70

15 de mayo de 2015

71 a 75

19 de mayo de 2015

76 a 80

20 de mayo de 2015

81 a 85

21 de mayo de 2015
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Estrategias para
atender
proactivamente una
fiscalización de la
DIAN

Javier Blel Bitar
Gerente de la División de Litigios

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.

2014 American Tax Awards Winner
Deloitte fue reconocida como la Mejor
Firma de Impuestos del año 2014 en
Colombia, por la International Tax
Review.

Atribuciones de la DIAN
Estatuto Tributario Libro V
•

Facultades de fiscalización e investigación:
‒ Adelantar investigaciones para establecer ocurrencia de hechos
generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
‒ Citar y requerir a contribuyentes para rendir informes o para
interrogatorios
‒ Exigir al contribuyente y a terceros la presentación de documentos

Art. 684 E.T.

‒ Todas las diligencias necesaria para la correcta y oportuna
determinación del impuesto

•

Deber de atender requerimientos
‒ Contribuyentes y no contribuyentes

‒ Atención a requerimientos de información y pruebas relacionadas
con investigaciones

Art. 686 E.T.

‒ Con el fin de verificar situación impositiva o de terceros relacionados

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.
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Atribuciones de la DIAN
Estatuto Tributario Libro V
•

Apreciaciones de terceros no obligan a la administración tributaria
‒ Cuando existen diferencias entre los la información de terceros
(medios magnéticos) y la información del contribuyente ¿cuál
prevalece?

Art. 687 E.T.
•

Deber de atender requerimiento: Previa autorización del jefe los
funcionario podrán:

‒ Adelantar visitas
‒ Adelantar investigaciones
‒ Realizar cruces de información
‒ Adelantar verificaciones

Art. 688 E.T.

‒ Hacer requerimientos ordinarios
‒ Demás actuaciones preparatorias a actos de competencia de dicha
‒ Unidad (facultades de registro, inspección contable, inspección
tributaria)
Deloitte Asesores & Consultores Ltda.
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¿Cómo inicia un proceso de fiscalización por
parte de la DIAN?
Requerimiento de
información

Auto de Apertura
de investigación

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.

La DIAN puede requerir a cualquier
contribuyente que le suministre información
dentro de un plazo mínimo de 15 días
calendario para dar respuesta

Auto comisorio

Es un acto administrativo a través del cual se
designa uno o varios funcionarios de la DIAN
para que visiten al contribuyente.

Auto de inspección
tributaria

Es un acto administrativo a través del cual se
ordena que los funcionarios comisionados
practiquen pruebas dentro de la investigación
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Mandamientos de una fiscalización exitosa

Siempre
mantenga
actualizado el
RUT

Prepare la visita
con anticipación

Use su
inteligencia
emocional

Demuestre
siempre una
actitud diligente
y tranquila

Cuando no
cuente con toda
la información
solicitada pida
tiempo

Asegúrese de
entregar la
información que
corresponde

Tenga a la mano
la información
con la que
preparó la
declaración

Gánese la
confianza del
funcionario

Deloitte Asesores & Consultores Ltda.

¡Un Resultado
Exitoso!
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¿Con qué información debe contar?

1

INGRESO POR SALARIOS:
Copia del certificado de ingresos y retenciones del
año 2014 expedido por su empleador, así como los
desprendibles mensuales de nomina.

BANCOS

2
3
Deloitte Asesores & Consultores Ltda.

Certificación anual bancaria sobre sus productos
financieros y soportes que reflejen el saldo a 31 de
diciembre de las cuentas bancarias y el ingreso por
intereses.

OTROS INGRESOS
(i) certificado o soporte de los dividendos percibidos durante el año
2014; (ii) copia de los soportes que posea por ingresos por
arrendamientos; (iii) los soportes de los ingresos percibidos por
venta de activos en el año 2014.
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¿Con qué información debe contar?

4

RETENCIONES EN LA FUENTE
Certificados de retención expedidos por las
entidades de las cuales percibió ingresos en por el
año 2014 distintos a salarios.

CUENTA AFC

5
6
Deloitte Asesores & Consultores Ltda.

Certificado del saldo a 31 de diciembre de su cuenta
AFC que incluya los intereses o valorizaciones
recibidos durante el año 2014.

APORTES VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES
Certificado de saldo a 31 de diciembre que incluya movimientos de
sus aportes e intereses o valorizaciones recibidos durante el año
2014.
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¿Con qué información debe contar?

7

IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR
Declaración de renta presentada en el exterior y/o soportes
de las retenciones de impuesto de renta que le practicaron
por ingresos percibidos en el exterior diferentes a salarios.

MEDICINA PREPAGADA

8
9
Deloitte Asesores & Consultores Ltda.

Certificado de pagos de medicina pre-pagada o
seguros de salud, realizados en el año 2014.

OTROS
(i) Comprobantes que soporten los pagos efectuados por concepto
de seguridad social a empleados del servicio doméstico durante el
año 2014; (ii) certificado expedido por las entidades a las cuales
efectuó donaciones por el año 2014 en Colombia.
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