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Resumen 

 

En esta investigación, se realizará  una ejemplarización de la liquidación de las posibles 

sanciones tributarias a las cuales se encuentra expuesta una persona natural, no obligada a llevar 

contabilidad, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales y sustanciales, respecto 

a la declaración de renta, realizando un comparativo entre la normatividad vigente a partir de la 

entrada en vigencia de la reforma tributaria estructural Ley 1819 de 2016 y su decreto 

reglamentario (Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017), versus el marco normativo existente en 

la Ley 1607 de 2012 y sus decretos reglamentarios (Decreto 1070 de 2013, Decreto 3032 de 

2013 y Decreto 1473 de 2014); teniendo en cuenta los importantes cambios que dicha reforma 

generó en la materia.  

Analizaremos asi mismo, el impacto de las dos últimas reformas tributarias Ley 2010 de 2019 

denominada Ley de crecimiento económico y Ley 1943 de 2018, conocida Ley de 

financiamiento, esta ultima con su decreto reglamentario (Decreto 872 del 20 de mayo de 2019), 

respecto al caso de estudio. 

Las sanciones sujetas a estudio serán las siguientes: 

a) Sanción por corrección. 

b) Sanción por extemporaneidad en la presentación. 

c) Sanción por no declarar. 

d) Sanción por corrección aritmética. 

e) Sanción por inexactitud. 

f) Sanción por gastos no explicados. 

g) Sanción por improcedencias de las devoluciones y/o compensaciones.  
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Capítulo 1 

Introducción e información general 

 

Introducción 

 

     El procedimiento tributario está constituido por la regulación de la relación Estado – 

contribuyente, lo cual busca facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

formales y sustanciales por parte de los responsables y contribuyentes; quienes deben  

determinar el régimen sancionatorio aplicable en caso de incumplimiento y asumir las sanciones 

y erogaciones respectivas para cada tipo de caso; las normas de procedimiento tributario 

componen en resumidas cuentas una herramienta fundamental, puesto que garantiza el derecho al 

debido proceso y a la defensa.  

     La literatura tributaria colombiana indica: “El Procedimiento Tributario fija el cause que 

enmarca la relación entre el Estado y el Contribuyente, de ahí que su conocimiento sirva de 

garente para el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del marco de los principios de 

equidad y justicia que pregona la Constitución Política de Colombia.” (Vasco, 2018).  

     La reforma tributaria estructural, Ley 1819 de 2016 trajo consigo cambios importantes en 

materia de régimen sancionatorio en Colombia, respecto a la normatividad aplicable antes de su 

entrada en vigencia, lo cual hace necesario y pertinente realizar un análisis de los cambios 

generados y los impactos que tendrá en adelante su aplicación, para el caso planteado. 

     La aplicación del procedimiento tributario permite minimizar el riesgo de aplicación 

incorrecta de la normatividad, lo cual puede terminar en la imposición de sanciones, pagos 

adicionales a los realmente requeridos y toma de decisiones sobre normatividad derogada, entre 

otros.  
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     Por otro lado, el parágrafo 5 del Artículo 640 del Estatuto Tributario indica: “El principio de 

favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aún cuando la ley permisiva o 

favorable sea posterior.”, este es uno de los beneficios que trajo consigo la Reforma Tributaria 

Estructural Ley 1819 de 2016, lo cual implica la posibilidad del contribuyente de aplicar el 

principio de favorabilidad, el cual le permite selección de la normatividad vigente antes o 

después de la reforma tributaria en mención, de acuerdo a lo que le sea más conveniente en el 

asunto que se esté tratando; se pretende entonces realizar un comparativo que permita determinar 

la legislación que genere mayor favorabilidad en los ejemplos simulados.    

Descripción del problema 

 

     Las personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad, están expuestos a desconocimiento 

de la normatividad vigente en su relación formal con el Estado, en su condición de responsables 

o contribuyentes, en materia tributaria, lo cual genera riesgo de posibles incumplimientos que 

pueden repercutir en sanciones económicas.  

      El producto del trabajo de investigación busca describir y enunciar los cambios que introdujo 

la reforma tributaria estructural Ley 1819 de 2016 al régimen sancionatorio colombiano, respecto 

a las sanciones detalladas a continuación, lo cual es relevante en el contexto comparativo con el 

marco normativo existente en la Ley 1607 de 2012, en razón a que fue actualizado y modificado 

sustancialmente, realizando así mismo una serie de ejemplos cuantitativos que ilustren dichos 

cambios, aplicables a una persona natural, no obligada a llevar contabilidad.  

     Las sanciones sujetas a estudio serán las siguientes: 

a) Sanción por corrección. 

b) Sanción por extemporaneidad en la presentación. 

c) Sanción por no declarar. 
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d) Sanción por corrección aritmética. 

e) Sanción por inexactitud. 

f) Sanción por gastos no explicados. 

g) Sanción por improcedencias de las devoluciones y/o compensaciones.       

     La pretensión es identificar dentro de la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016 y 

anterior Ley 1607 de 2012, cuáles fueron los cambios relevantes en materia sancionatoria, 

aplicables a las sanciones sujetas a estudio; lo cual permitirá realizar un comparativo, 

identificando y argumentando los efectos que podrían generar en los contribuyentes estas nuevas 

disposiciones en materia sancionatoria, las cuales continúan vigentes luego de la entrada en 

viegencia de la Ley 2010 de 2019.  

     Por otro lado, se realizará una ejemplarización de la liquidación de las sanciones sujetas a 

estudio: personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad, respecto a la declaración del 

impuesto de renta; en la cual se presentarán de manera cuantitativa los posibles impactos en los 

contribuyentes, comparando la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016 respecto a la 

anterior Ley 1607 de 2012.  

Formulación o planteamiento del problema 

 

     Con esta investigación se aspira dar respuesta a la siguiente pregunta central:  

     ¿Cuáles fueron los principales cambios suscitados en la reforma tributaria estructural Ley 

1819 de 2016, respecto a su antecesora, la Ley 1607 de 2012, al tomar la simulación de una 

persona natural, no obligada a llevar contabilidad, respecto a la declaración de renta, con relación 

a la liquidación de la sanción por corrección, sanción por extemporaneidad en la presentación, 

sanción por no declarar, sanción por corrección aritmética, sanción por inexactitud, sanción por 

gastos no explicados y sanción por improcedencias de las devoluciones y/o compensaciones? 
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     La respuesta a esta pregunta, espera facilitar la toma de decisiones de los contribuyentes y sus 

asesores tributarios, respecto al regimen sancionatorio aplicable, a partir de la entrada en 

vigencia de la reforma tributaria estructural,  Ley 1819 de 2016, así como los beneficios en la 

aplicación del principio de favorabilidad tributaria, a través del cual el contribuyente puede 

analizar y determinar el procedimiento tributario que más le sea favorable en materia 

sancionatoria, en determinada situación.  

          Dicho análisis es pertinente teniendo en cuenta que la reforma tributaria Ley 1819 de 

2016, generó cambios significativos en el régimen sancionatorio en Colombia, aplicado al caso 

de estudio. 

     La pregunta general antes descrita, conlleva a interrogarnos acerca de las siguientes preguntas 

específicas:  

     ¿Qué puedo identificar de los cambios introducidos en la reforma tributaria estructural Ley 

1819 de 2016 respecto a la Ley 1607 de 2012, en el régimen sancionatorio colombiano de una 

persona natural, no obligada a llevar contabilidad, respecto al impuesto de renta, en relación con 

las sanciones ya identificadas? 

     Para desarrollar esta pregunta específica, se procederá a describir de las disposiciones en 

materia sancionatoria, identificando de ellas los apartes más relevantes, en los cuales se hayan 

suscitado cambios, con el fin de facilitar el cumplimiento del objetivo general.     

     ¿Cuál es el contenido normativo que me permitirá realizar un comparativo de los postulados 

en el régimen sancionatorio asociados a la Ley 1819 de 2016, respecto a los que se encontraban 

vigentes con la Ley 1607 de 2012, y argumentos de los impactos en los contribuyentes, en 

relación a una persona natural, no obligada a llevar contabilidad, respecto al impuesto de renta, 

con relación a las sanciones tributarias previamente identificadas? 
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     Una vez descrita la normatividad relevante para el desarrollo de la investigación, realizaremos 

un comparativo que permita analizar y comprender fácilmente los cambios más significativos en 

materia sancionatoria, aplicables a los ejemplos simulados. 

     ¿Cómo elaborar una ejemplarización que permita medir los impactos en las reformas 

tributarias de los años 2012 y 2016, bajo la premisa de suponer los posibles casos que le surjan a 

una persona natural, no obligada a llevar contabilidad, en el régimen sancionatorio colombiano, 

respecto al impuesto de renta, en relación con las sanciones ya identificadas? 

     Para dar respuesta a esta pregunta, realizaremos una ejemplarización cuantitativa, utilizando 

la normatividad relevante en materia de régimen sancionatorio, que se encuentra vigente con la 

Ley 1819 de 2016, respecto a la anterior, relativa a la Ley 1607 de 2012, que permita identificar 

cuantitativamente el impacto de los cambios suscitados.  

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

     Enunciar los principales cambios suscitados en la reforma tributaria estructural Ley 1819 de 

2016, respecto a su antecesora, la Ley 1607 de 2012, al tomar la simulación de una persona 

natural, no obligada a llevar contabilidad, respecto a la declaración de renta, con relación a la 

liquidación de la sanción por corrección, sanción por extemporaneidad en la presentación, 

sanción por no declarar, sanción por corrección aritmética, sanción por inexactitud, sanción por 

gastos no explicados y sanción por improcedencias de las devoluciones y/o compensaciones 

Objetivos específicos 

 

1.  Describir los cambios introducidos en la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 en lo que 

atañe a la Ley 1607 de 2012, en el caso de una persona natural, no obligada a llevar 
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contabilidad, con relación a la liquidación de las sanciones tributarias previamente 

identificadas. 

     Para lograr este objetivo realizaremos un compilado de la normatividad aplicable en 

materia sancionatoria con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, y la normatividad 

vigente antes de su entrada en vigencia, para el caso simulado en mención.  

2.  Realizar un comparativo de los postulados en el régimen sancionatorio, asociados a la Ley 

1819 de 2016, respecto a los que se encontraban vigentes con la Ley 1607 de 2012, 

argumentando los impactos en los contribuyentes, en relación a una persona natural, no 

obligada a llevar contabilidad, respecto a las sanciones ya identificadas. 

     En esta segunda etapa realizamos un análisis de la normatividad vigente en cada escenario 

(antes y después de la entrada en vigencia de la reforma tributaria Ley 1819 de 2016), 

detallando los cambios originados y el impacto positivo o negativo en la aplicación del 

principio de favorabilidad, argumentando el impacto en los contribuyentes. 

3.  Construir una ejemplarización comparativa de la liquidación de las sanciones antes 

identificadas, que permita medir los impactos en las reformas tributarias de los años 2012 y 

2016, bajo la premisa de suponer los posibles casos que le surjan a una persona natural, no 

obligada a llevar contabilidad, asociado a su declaración de renta.    

     Se realizará un ejercicio cuantitativo donde se simularán los posibles casos que se le 

pueden presentar al grupo en estudio, aplicaremos la normatividad vigente en ambos 

escenarios (antes y después de la entrada en vigencia de la reforma tributaria Ley 1819 de 

2016), se determinará el impacto cuantitativo y se concluirá la favorabilidad que trajo 

consigo la entrada en vigencia de dicha normatividad, en lo relativo al régimen 

sancionatorio colombiano.  
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Justificación 

 

     La motivación para realizar este estudio es profundizar los conocimientos en el caso de 

estudio, y brindar a los contribuyentes una herramienta que permita facilitar la aplicación de las 

disposiciones en materia sancionatoria aplicable a las sanciones sujetas a estudio, 

proporcionando información relevante para la toma de decisiones respecto al principio de 

favorabilidad en la aplicación de una u otra normatividad. a través de una serie de ejemplos 

cuantitativos de la liquidación del régimen sancionatorio colombiano aplicable al caso simulado. 

     Esta investigación permite que los contribuyentes caracterizados con nuestro objeto de 

estudio, tomen medidas que mitiguen el riesgo de incurrir en sanciones que conlleven a mayores 

costos financieros o a la aplicación inadecuada de la normatividad vigente.  

     Es importante tener en cuenta los importantes cambios originados por la Ley 1819 de 2016 en 

la clasificación de las personas natuales, para la liquidación del impuesto de renta, como se 

menciona a continuación:  “Con la aprobación de la Ley 1819 de 2016, la legislación tributaria 

colombiana adoptó el sistema cedular o analítico para determinar la base gravable, y tasar los 

impuestos para los diferentes tipos de renta que perciben las personas naturales que residen en el 

territorio nacional, la que se reglamentó en primera instancia con el Decreto 2250 de 2017 

(Modificando el Decreto Unico Reglamentario 1625 de 2016)”. (Vasco, 2018). 

     Con estas rentas cedulares, desaparece el sistema de renta global que rigió durante un siglo 

en Colombia, esto en aras de la eficiencia en la recaudación y la equidad en la tributación 

entendida, según el Gobierno en una mayor tributación para las personas naturales y una 

disminución para las sociedades y, de esa manera, mejorar la competitividad empresarial, tal 

como se expuso anteriormente en los resúmenes tanto del Informe de la Comisión de Expertos 

para la Equidad y la Competitividad Tributaria, como de la exposición de motivos del 
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proyecto de Ley que culmino en la Ley que modifico el sistema tributario Nacional. 

(Vasco,2018). 

     Este trabajo de investigación también se realiza en cumplimiento de un requerimiento de la 

Universidad Piloto de Colombia para optar al título de Especialistas en Gerencia Tributaria, con 

el cual se busca profundizar los conocimientos adquiridos y ponerlos al servicio de otras 

personas (contribuyentes, asesores tributarios, estudiantes, entre otros) para quienes puede ser 

información útil, que facilite el entendimiento y aplicación de las disposiciones en materia 

sancionatoria en el ejemplo que se ha tomado como supuesto, y el cual se desarrollará a lo largo 

del trabajo.  
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Capítulo 2  

Marco referencial 

     En el desarrollo del trabajo de investigación, se realizará un recuento del marco histórico 

moderno del procedimiento tributario en Colombia, clasificándolo en sus etapas más 

representativas.  

     Así mismo, se analizar el escenario jurídico previsto en la temática, y se definen los términos 

técnicos aplicables más significativos para facilitar la comprensión del estudio. 

     Por último, se presenta un cuadro comparativo de la normatividad asociada a partir de la 

entrada en vigencia de la reforma tributaria estructural, Ley 1819 de 2016, versus la 

normatividad aplicable en vigencia de la Ley 1607 de 2012, respecto a la ejemplarización de la 

liquidación de las posibles sanciones aplicables a una persona natural, responsable del impuesto 

de renta, en relación con las sanciones ya identificadas; concluyendo en una opinión personal 

respecto al impacto con respecto a las erogaciones que generará en los contribuyentes de cada 

uno de los cambios en la liquidación de dichas sanciones tributarias. 

          La Constitución Política de Colombia de 1991 hace mención al debido proceso, 

respaldando totalmente la aplicación de las normas de procedimiento tributario, lo cual incluye la 

regulación en materia sancionatoria: 

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 

de cada juicio.  En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente 

mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a 
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la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 

presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la 

prueba obtenida con violación del debido proceso. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

     Así mismo, dicta lo siguiente respecto al deber de los ciudadanos de contribuir 

económicamente a la Nación:  

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos 

y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. El ejercicio de las 

libertades y derechos reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda 

persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del 

ciudadano: (…) 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 

de conceptos de justicia y equidad. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

     Por último, respecto a los responsables de crear e imponer los impuestos:  

Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los 

concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La 

ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los 

hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los 

acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que 

cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten 

o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para 

definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, 
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las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones 

en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no 

pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la 

respectiva ley, ordenanza o acuerdo. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 

Marco histórico 

 

     La Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 75 - Año 53 publicó en 2016 

su estudio la Imposición de sanciones tributarias: La inercia jurisprudencial después de la 

expedición de la Ley 1607 de 2012, en el cual hace mención al origen del régimen sancionatorio 

tributario colombiano, remontándose a la Ley 1437 de 2011, de la siguiente forma:  

La Ley 1437 de 2011 contiene los principios rectores de cualquier actuación administrativa 

sancionatoria. Y entre ellos se encuentran: a) Debido proceso. b) Legalidad de las faltas y de 

las sanciones. c) Presunción de inocencia… f) Igualdad. g) Imparcialidad.  

Además, la Ley 1437 de 2011 contiene criterios para la graduación de las sanciones que 

impone la administración, los cuales parten de la base de que la responsabilidad en materia 

administrativa está estructurada bajo principios de antijuridicidad material y culpabilidad. 

(Noreña, 2016, p. 160) 

     Así mismo, la Ley 1607 de 2012 profundizó y consolidó dicha regulación sancionatoria, 

incluyendo en la normatividad los principios de obligatoria aplicación para su determinación, así: 

Por otra parte, en línea con los principios anteriormente enunciados, la Ley 1607 de 2012 

señaló que las actuaciones sancionatorias de la administración tributaria debían estar regidas 

por los siguientes principios: a) Legalidad, que exige que los contribuyentes solo sean 

investigados y sancionados por comportamientos taxativamente descritos en la ley. b) 
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Lesividad, que señala que la falta será antijurídica cuando afecte el recaudo nacional. c) 

Favorabilidad, que exige aplicar la ley permisiva o favorable sobre la restrictiva o 

desfavorable, aun cuando sea posterior. d) Proporcionalidad, que exige que la sanción 

corresponda a la gravedad de la falta cometida. e) Gradualidad, que exige que la sanción se 

aplique de acuerdo con la gravedad de la conducta, los deberes de diligencia y cuidado, la 

reiteración de la misma, los antecedentes y el daño causado. f) Imparcialidad, que exige dar el 

mismo tratamiento a todas las partes intervinientes en la actuación. (Noreña, 2016, p. 161). 

     Posteriormente, la Ley 1819 de 2016 derogó el articulo 197 de la Ley 1607 de 2002, creando 

el artículo 640 del Estatuto Tributario, dicho artículo excluyó de la normatividad principios como 

el de economia, eficacia e imparcialidad; y detalló la aplicación concreta de algunos principios, 

en el regimen sancionatorio. Dichos principios excluidos continuan siendo aplicables, teniendo 

en cuenta lo indicado en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 que menciona:  

Todas las autoridades deberan interpreter y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones 

y procedimientosn administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 

Política, en la parte primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones 

administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los prinicipios del debido proceso, 

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 

publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad. (Ley 1437 de 2011).   

     Queda entonces un camino por recorrer en favor de los contribuyentes, en materia de 

aplicación de los principios contenidos en la ley para la determinación de las sanciones 

aplicables.  

     Podríamos, por otro lado, resumir la historia reciente del derecho tributario en Colombia, 

clasificándola en 3 etapas, como lo menciona la Revista Impuestos, publicada por Legis en 2015.  
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La primera etapa, contempla los años 1984 a 1991, la cual se caracterizó por cambios 

estructurales en los impuestos, lo cual trajo modificaciones sustanciales en el procedimiento 

tributario; dichas modificaciones se hicieron con el fin de modernizar el sistema tributario 

colombiano.  

     En esta primera etapa entró en vigencia la Ley 75 de 1986, por medio de la cual se impulsó la 

modificación radical del Estatuto Tributario Nacional, al dar al Ejecutivo facultades para 

desarrollar en Colombia el procedimiento tributario.  

     La segunda etapa, comprendida entre 1991 y 2002, marcada por la expedición de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, a través de la cual se realizó un aporte significativo 

al derecho tributario. Esta etapa aterrizó a través de jurisprudencia la modelación del alcance de 

las diferentes categorías tributarias en el país.  

     Uno de los aportes de la Constitución Política en materia tributaria, es que exigió que se 

deben configurar a través de la Ley los cinco elementos de los impuestos (hecho generador, 

sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable y tarifa), para que sea legitima su aplicación; en este 

orden de ideas, facultó únicamente al Congreso de la Republica para la creación y regulación de 

impuestos.  

     La tercera etapa, correspondiente al año 2002 a la fecha, caracterizada por la reforma 

tributaria estructural Ley 1819 de 2016, expedida el 29 de diciembre de 2016, con el fin de crear 

mecanismos que permitan minimizar la evasión y elusión fiscal, lo cual podría traducirse en 

incrementar el flujo de efectivo de la nación.  

     Dicha reforma estructural, modificó aspectos importantes del procedimiento tributario, como 

lo son el mecanismo de determinación oficial del impuesto, a través de la liquidación 

provisional; modificaciones en las condiciones para las correcciones de las declaraciones 
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tributarias, incremento en las sanciones por no declarar, por presentación extemporánea de las 

declaraciones tributarias, por presentar información errónea, entre otros, temáticas que 

describiremos, compararemos, simularemos y analizaremos en el contenido de este trabajo.  

     Posterior a ello, el 28 de diciembre de 2018 fue sancionada la Ley 1943 de 2018, denominada 

Ley de financiamiento, “Por la cual se expiden normas de financiamiento para el 

restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”; dicha ley 

incluyó en su artículo 101 una amnistía fiscal, a través de la cual los contribuyentes y 

responsables del impuesto, a quienes se les hubiese notificado requerimiento especial, 

liquidación oficial o recursos de reconsideración con antelación a la entrada en vigencia de dicha 

Ley, tuvieron la oportunidad de concililar con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

– DIAN hasta el 31 de octubre de 2019, para disminuir el monto a pagar de la siguiente forma: 

a. Disminuir 80% de la sanción e intereses correspondientes, siempre y cuando el 

contribuyente pague el 100% del impuesto a cargo, y el 20% restante de la sanción e 

intereses.  

b. Disminuir el 70% de la sanción e intereses correspondientes, en las resoluciones que 

impongan sanciones por no declarar, siempre y cuando el contribuyente presente la 

declaración objeto de sanción, pague el 100% del impuesto a cargo, y el 30% restante de 

la sanción e intereses. El contribuyente debia presentar adicionalente el soporte de pago 

de la liquidación año gravable 2019 del impuesto a transar.  

c. Disminuir el 50% de la sanción en los actos administrativos asociados a devoluciones o 

compensaciones improcedentes, siempre y cuando el contribuyente pague el 50% restante 

de la sanción y devuelva el 100% de la suma devuelta o compensada en exceso, mas los 

intereses correspondientes. del impuesto a cargo, y el 30% restante de la sanción e 
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intereses. El contribuyente debia presentar adicionalente el soporte de pago de la 

liquidación año gravable 2019 del impuesto a transar.  

     El Decreto 872 del 20 de mayo de 2019, reglamentó dicha normatividad; sin embargo, en 

octubre de 2019, dicha Ley 1943 de 2018 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, 

con efecto diferido, de forma que se dio continuidad a su aplicación hasta 31 de diciembre de 

2019. 

     Por último, el 27 de diciembre de 2019, entró en vigencia la Ley 2010 de 2019, denominada 

Ley de crecimiento económico, "Por medio de la cual se adoptan normas para la promocion del 

crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 

progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre 

la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”, la cual incluyó 

nuevamente la amnistía fiscal, en su artículo 119, bajo el cual los contribuyentes o responsables 

del impuesto, pueden transar con la DIAN respecto a requerimientos especiales, liquidaciones 

oficiales o resolución de recursos de reconsideración que hayan sido notificados antes del 27 de 

diciembre de 2019, realizando la solicitud hasta el 30 de junio de 2020, con las mismas 

condiciones decretadas bajo la Ley 1943 de 2018 para disminución de la sanción e intereses en el 

80%, 70% y 50% respectivamente. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

tendrá hasta el 17 de diciembre de 2020 para resolver dichas solicitudes.  

Marco legal 

 

     El procedimiento tributario aplicable actualmente en Colombia se remonta al Decreto 2503 

del 29 de diciembre de 1987, “por el cual se dictan normas para el efectivo control, recaudo, 

cobro, determinación y discusión de impuestos que administra la Dirección General de 
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Impuestos Nacionales”, el cual fue creado por facultades concedidas al Ejecutivo a través de la 

Ley 75 de 1986 para desarrollar en Colombia el procedimiento tributario. 

     La Ley 75 de 1986 Art. 90, indica: “(…) revístese al presidente de la República de facultades 

extraordinarias contadas estas desde la fecha de publicación de la presente ley y hasta el 31 de 

diciembre de 1987 para adoptar las siguientes medidas:   

1. Dictar las normas que sean necesarias para el efectivo control, recaudo, cobro, 

determinación y discusión de los impuestos que administra la Dirección General de 

Impuestos Nacionales.  En desarrollo de estas facultades el Gobierno podrá:  a) Determinar 

la información y las pruebas que se requieren en las actuaciones tributarias; b) Señalar los 

procedimientos y trámites de los procesos de determinación oficial del tributo, así como el 

sistema probatorio y su valoración; (…); d) Tomar medidas para el efectivo control de la 

evasión y la elusión tributarias; e) Dictar normas para agilizar y hacer efectivo el cobro de 

los impuestos por la vía coactiva. (…)” 

     Cada una de estas facultades dieron como resultado el Decreto 2503 del 29 de diciembre de 

1987, a través del cual se consolidó el procedimiento tributario en Colombia.  

     Unos años mas adelante, la reforma tributaria de 2012, Ley 1607 de 2012, generó creación de 

nuevos impuestos, entre ellos el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, “IMAN” 

(Impuesto Mínimo Alternativo Nacional) e “IMAS” (Impuesto Mínimo Alternativo Simple); la 

clasificación de las personas naturales se volvió un tema complicado para los contribuyentes, y 

abrió una puerta a la elusión en quienes vieron la posibilidad elegir entre el sistema ordinario, 

IMAN o IMAS; lo cual reglamentó el Gobierno Nacional mediante el Decreto 3032 de 2013.  
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     Por otro lado, el Decreto 1070 de 2013, señalo que todas las personas naturales residentes, 

deberían entregar un certificado bajo la gravedad de juramento donde señalarían si pertenecían o 

no la categoría de empleados, entre otros. 

     De la misma forma, el 5 de agosto de 2014 se expidió el Decreto 1473, con el cual se efectuó 

la homologación entre las 16 actividades económicas mencionadas en el Art. 340 del E.T. 

     Posteriormente, la reforma tributaria estructural Ley 1819 de 2016, modificó entre otros 

aspectos importantes del procedimiento tributario, el mecanismo de determinación oficial del 

impuesto, a través de la liquidación provisional (Artículo 764 ET); modificaciones en las 

condiciones para las correcciones de las declaraciones tributarias, incremento en las sanciones 

por no declarar (Articulo 643 ET), por presentación extemporánea de las declaraciones 

tributarias (Articulo 641 ET), por presentar información errónea (Articulo 647 ET) y 

modificación en los plazos para la firmeza de las declaraciones tributarias (Articulo 714 ET), 

entre otros.       

     El Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017, se encargó de reglamentar algunos aspectos en lo 

que tiene que ver en el impuesto de renta y complementarios de las personas naturales tales como 

retención en la fuente a título de renta por rentas de trabajo, tareas de fondos de pensiones y 

retención en la fuente a los ingresos por dividendos y participaciones. 

     Así mismo, el oficio de la DIAN 004884 de 2017, amplió la información respecto a los 

conceptos imputables a las cedulas de rentas de trabajo y rentas no laborales; igualmente, dio 

claridad respecto a la aplicación de la renta presuntiva aplicable en las cedulas.  

     El Concepto 14116 del 26 de julio de 2017 de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, CONCEPTO UNIFICADO SOBRE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y 
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RÉGIMEN TRIBUTARIO SANCIONATORIO, amplió por su parte, la aplicación de varios de 

estos aspectos, de la siguiente forma: 

      “En el artículo 640 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 282 de la Ley 1819 de 

2016, dispuso el legislador, una serie de criterios de orden objetivo que permiten la aplicación de 

los principios de proporcionalidad y gradualidad en el régimen tributario sancionatorio sin que, 

al respecto, quepa el más mínimo margen de subjetividad por parte del funcionario público en la 

determinación de la sanción. En este sentido, se toma en consideración la fecha de la comisión de 

la conducta sancionable como uno de los señalados criterios” Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (2017). Concepto 14116. Bogotá: Autor.  

     “(…) De ahí que este Despacho comprenda que la conducta sancionable no sea nada diferente 

a la conducta plasmada en cada uno de los tipos sancionatorios en muchos casos, para lo cual 

debe de tenerse en cuenta el verbo rector plasmado en las diferentes normas, lo cual arroja como 

resultado lo siguiente:” Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2017). Concepto 14116. 

Bogotá: Autor.  

     Se extrae a continuación la tabla de relación de sanciones y conductas sancionables, del 

Concepto 14116 del 26 de julio de 2017, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, asociadas al caso en estudio de esta investigación, Tabla 1. 
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Tabla 1.  Sanciones y conductas sancionables compiladas en el Concepto 14116 del 26 de 

julio de 2017 

 
 

Sanción 
 

Conducta sancionable 
  

 
Sanción por extemporaneidad en la presentación (Art 
641, 642 y 645 E.T.) 
  

 
Presentar la declaración tributaria en forma 
extemporánea 

Sanción por no declarar (Art 643 E.T.)  Omitir la presentación de la declaración tributaria 
 
Sanción por corrección (Art 644, 645 y 647-1 E.T.) 

 
Corregir la declaración tributaria después del 
vencimiento del plazo para declarar 

 
Sanción por no enviar información o enviarla con 
errores (Art 651 E.T.) 

 
No suministrar la información tributaria exigida. 
Suministrar la información tributaria exigida en forma 
errónea. 
Suministrar la información tributaria exigida en forma 
extemporánea.  

 
Sanción por expedir facturas sin requisitos (Art 652 
E.T.) 

 
Expedir factura sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los literales a), h), e i) del Art 617 
E.T.  

 
Sanción por improcedencia de las devoluciones y/o 
compensaciones (Art 670 E.T.) 

 
Haber expedido u obtenido la devolución de saldos a 
favor en exceso  

 
Sanción por corrección aritmética (Art. 646 E.T.) 

 
Incurrir en cualquiera de los errores aritméticos de 
que trata el Art 697 E.T.) 
  

Sanción por inexactitud (Arts 647 – 1 y 648 E.T.) Presentar la declaración tributaria con alguna o 
algunas de las inexactituds previstas en el Art 647 
E.T. 
  

  
Nota: El  concepto 14116 del 26 de julio de 2017, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 

DIAN, generó la tabla en mención, la cual facilita al contribuyente determinar la sanción aplicable para cada 

conducta sancionable en particular; hemos realizado extracción de las conductas sancionables asociada al caso en 

estudio.   

 

Marco conceptual 

 

     Se relaciona a continuación la definición de los términos técnicos más relevantes para facilitar 

el entendimiento del presente estudio. 

     Actividad mercantil: Se denomina actividad mercantil a la realizada por las personas 

que participan en el mercado para ofrecer bienes o servicios valorables en dinero con el ánimo de 

obtener ganancias o lucro (Camara de Comercio de Bogotá) 
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     Contribuyente: Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos 

respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. (Monsalve, 2019) 

     Corrección: Ajuste que se hace al valor pagado por concepto de impuesto, bien sea para 

cancelar la suma faltante si se declaró una cantidad menor a la que corresponda, o para obtener la 

devolución del excedente que se haya pagado de más. Las correcciones las puede realizar bien 

sea el mismo contribuyente a motu proprio o las realiza la Administración a través de los 

distintos actos oficiales. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Declarante: Persona natural o jurídica que presenta una declaración tributaria. (Secretaria 

Distrital de Hacienda, 2014) 

     Extemporaneidad: Declaración o pago del impuesto fuera de las fechas establecidas por la 

autoridad tributaria. Dicha extemporaneidad acarrea sanciones e intereses a partir de la fecha de 

vencimiento del pago oportuno. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Fiscalización: Proceso de revisión, control y verificación que realiza la Administración 

Tributaria sobre los impuestos que administra, para verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los contribuyentes. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Hecho generador: Es el evento o suceso, expresamente definido en la ley, por el cual se 

origina la obligación tributaria. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Impuesto: Valor monetario que deben pagar los contribuyentes a fin de financiar el 

funcionamiento del Estado y garantizar la provisión de servicios de carácter público. Esta 

exigencia se hace por vía de autoridad a título definitivo y sin contraprestación. (Secretaria 

Distrital de Hacienda, 2014) 

     Inexacto: Responsable de un impuesto que, en sus declaraciones tributarias o en la 

información suministrada a las entidades tributarias, proporciona datos o factores falsos, 
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equivocados o incompletos, que derivan en un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo 

a favor del contribuyente o responsable. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Liquidación: Conjunto de datos, factores, tarifas y operaciones que se plasman en un 

documento, bien sea declaración, recibo de pago o factura, para cuantificar el valor del tributo 

que el contribuyente debe pagar para un determinado periodo. En la liquidación también se 

incluyen otros valores como monto de las sanciones e intereses generados e información 

necesaria para la identificación del contribuyente y de los bienes o actividades gravadas. 

(Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Liquidación oficial de aforo: Resolución mediante la cual la Administración determina los 

valores de impuesto a cargo del contribuyente omiso. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Liquidación oficial de corrección aritmética: Resolución mediante la cual la 

Administración corrige una declaración presentada por el contribuyente en la cual cometió un 

error aritmético, aplicándole la correspondiente sanción. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Liquidación oficial de corrección por menor valor: Resolución mediante la cual la 

Administración aprueba al contribuyente la solicitud de corrección por menor valor de la 

declaración privada inicialmente presentada. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014)  

     Liquidación provisional: Acto administrativo mediante el cual la Administración determina, 

de forma provisional, el valor del impuesto del contribuyente omiso por unos periodos 

específicos. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Notificaciones: Mecanismos mediante los cuales la Administración da a conocer a los 

administrados sus actos oficiales y decisiones respecto a situaciones específicas enmarcadas 

dentro de un proceso legal, con fundamento en los principios de defensa y debido proceso, 
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informándole de los recursos procedentes y el plazo para ejercerlos. (Secretaria Distrital de 

Hacienda, 2014) 

     Obligación formal: Está orientada a los procedimientos que deben seguirse para cumplir con 

la obligación sustancial, que se relaciona con el pago del tributo. (Actualicese, 2017)  

     Obligación sustancial: Se origina cuando se cumplen los presupuestos contenidos en la 

normatividad, que dan lugar a la generación del impuesto y el respectivo pago de este. 

(Actualicese, 2017) 

     Periodo gravable: Lapso sobre el cual se establece la obligación de declarar los impuestos. A 

cada periodo le corresponde una declaración (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Persona natural: Es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su raza, 

sexo, estirpe o condición. Ahora bien, en términos empresariales, la persona natural es aquel 

individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que la ley 

considera mercantiles. (Camara de Comercio de Bogotá) 

     Principio de favorabilidad: Es el derecho que tiene el contribuyente de elegir la norma que 

le sea mas conveniente en materia sancionatoria, cuando hubiere duda o conflicto respecto a la 

aplicación de normas vigentes. 

     Procedimiento tributario: Fija el cause que enmarca la relación entre el Estado y el 

Contribuyente, de ahí que su conocimiento sirva de garente para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias dentro del marco de los principios de equidad y justicia que pregona la 

Constitución Política de Colombia. (Vasco, 2018).       
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     Régimen sancionatorio: Es la compilación de la normatividad aplicable cuando un 

contribuyente incurre en una conducta sancionable.  

     Recurso de Reconsideración: Actuación a que tiene derecho la ciudadanía para impugnar 

los actos oficiales de la Dirección de Impuestos de Bogotá, respecto de los tributos que 

administra. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Recurso de Reposición: Actuación mediante el cual un ciudadano puede objetar o impugnar 

un acto administrativo ante el mismo funcionario que tomó una decisión. (Secretaria Distrital de 

Hacienda, 2014) 

     Responsable: Son responsable, las personas que, sin tener el carácter de contribuyentes, 

deben cumplir obligaciones de estos por disposición expresa de le ley. (Monsalve, 2019). 

     Sanción: Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. (Real Academia 

Española) 

     Sujeto activo del tributo: Es el acreedor del cobro de los impuestos, facultado para exigir, de 

manera unilateral y con carácter obligatorio, el pago de cada uno de los impuestos desde el 

momento en que se produce el hecho generador. Para todos los efectos, el sujeto activo es el 

Estado. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014) 

     Sujeto pasivo del tributo: Es la persona obligada frente al Estado al cumplimiento de la 

obligación de pagar el tributo. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2014). 

Marco metodológico 

     En el desarrollo de este estudio se aplica el método de investigación descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. A continuación, la definición de cada una de ellas.  

          Respecto a la investigación descriptiva podemos mencionar que “El objetivo de la 
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investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.       

     Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento” (Miró, 1994)  

     La investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente. 

     La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental 

es la de presentarnos una interpretación correcta.  (Mario Tamayo, El proceso de la investigación 

científica. 2004). 

     Investigación cualitativa: “La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, 

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como 

sea posible. 

     En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de 

exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

     La investigación cualitativa, se refiere a estudio sobre el quehacer cotidiano de las personas o 

de grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que gente dice, piensa, siente o 
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hace, sus patrones culturales; el proceso y significado de sus relaciones interpersonales y con el 

medio.  

     Su función puede ser describir o generar teorías a partir de los datos obtenidos. Los 

investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de los datos, y no recogiendo 

datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas; por ello se afirma que la 

investigación cualitativa es subjetiva. Donde predomina la interpretación y la comprensión de los 

hechos enmarcados en un contexto especifico de la realidad. (Metodología de la Investigación, 

Lerma, Hector., 2016) 

     La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo de la estadística. (Metodología de la Investigación, Lerma, Hector., 

2016). 

Marco teorico 

 

     Detallaremos a continuación el marco teorico que nos permita fundamentalmente dar 

respuesta a la pregunta general de la investigación.  

     La Camara de Comercio de Bogotá define persona natural como “Todo individuo de la 

especie humana, cualquiera que sea su raza, sexo, estirpe o condición. Ahora bien, en términos 

empresariales, la persona natural es aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa 

de alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles”. Así mismo, define actividad 

mercantil así: “Se denomina actividad mercantil a la realizada por las personas que participan en 

el mercado para ofrecer bienes o servicios valorables en dinero con el ánimo de obtener 

ganancias o lucro.” 

     Miremos ahora que personas naturales se encuentran obligadas a llevar contabilidad, el 

artículo 10 del Código de Comercio indica: “Son comerciantes las personas que 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles”; por 

su parte, el artículo 19 del mismo código hace mención a las obligaciones de los comerciantes: 

“Es obligación de todo comerciante: 1) Matricularse en el registro mercantil; 2) Inscribir en el 

registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa 

formalidad; 3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; 

4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus 

negocios o actividades; 5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de 

sus obligaciones mercantiles, y 6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.”; de 

manera que en el ambito comercial, todas las personas naturales que sean comerciantes se 

encuentran obligadas a llevar contabilidad, independiente de si son o no responsables de IVA.  

     A nivel tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN ha creado la 

responsabilidad 42 – Obligado a llevar contabilidad, la cual debe incluirse en el Registro Unico 

Tributario - RUT y define allí que tendrán esta obligación las siguientes personas: 

• “El artículo 19 del Código de Comercio señala que está obligado a llevar contabilidad, de 

todas sus operaciones diarias y conforme a las prescripciones legales, todo aquel que sea 

considerado comerciante, independientemente si se trata de una persona natural o 

jurídica. 

Todo contribuyente que pretenda hacer valer la contabilidad como medio de prueba para 

efectos fiscales. (Artículo 772 E.T.) 

• Decreto 2500 de 1986 y artículo 364 del E.T. (Decreto 2707 de 2008 – Reglamenta 

parcialmente el art. 364 E.T. Libro Fiscal de Operaciones Diarias): Todas las Entidades 

Sin Ánimo de Lucro –ESAL–, con excepción de las entidades de Derecho Público y las 

Juntas de Defensa Civil. 
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• Decreto 4400 de 2004: Todos los contribuyentes del Régimen Tributario Especial. 

• Ley 190 de 1995 – artículo 45: Todos los servidores públicos sean personas jurídicas o 

personas naturales que cumplan los requisitos señalados en esta ley. 

• Ley 743 de 2002 – Artículo 72, literal g y Decreto 2350 de 2003 – artículo 27: Las 

organizaciones de acción comunal. 

• Decreto 1878 de 2008: Las empresas comerciales que se encuentren en las condiciones 

previstas en el numeral 3 del artículo 2° de la Ley 590 de 2000 (micro, pequeñas y 

medianas empresas) Aquellas personas naturales y jurídicas obligadas a llevar 

contabilidad. 

• En general todas las personas naturales y jurídicas que deban aplicar algún marco 

contable derivado de la Ley 1314 del 2009” (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN) 

     El ámbito de aplicación del presente trabajo de investigación, corresponde a las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad, es decir diferentes a quienes deben incluir en su 

Registro Unico Tributario - RUT la responsabilidad 42.     

     Ahora bien, hablemos del impuesto de renta; el cual se liquida teniendo en cuenta la 

capacidad económica del contribuyente, dicho impuesto recae sobre las personas jurídicas, pero 

también sobre las personas naturales (extranjeras o nacionales) que hayan percibido algún tipo de 

ingreso o renta en Colombia durante el período fiscal y que superen el tope definido por la 

Administración Tributaria. La principal forma en que se hace el cobro del impuesto de renta a las 

personas naturales es mediante la retención en la fuente de los ingresos obtenidos en nuestro 

país. 
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     En torno a los cambios suscitado en la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 en lo que tiene 

que ver con la declaración de renta de las personas naturales, los cambios albergados han sido 

enormes, para empezar analicemos que personas naturales están obligadas a declarar renta y por 

consiguiente las deberes que esto genera. 

     El Artículo 1.6.1.13.2.6 del Decreto 2442 de 2018, reglamenta el Artículo 591 del Estatuto 

Tributario, detallando que se encuentran obligados a presentar la declaración del impuesto de 

renta y complementario, todos los contribuyentes sujetos a dicho impuesto, exceptuando aquellos 

que se señalan en el Artículo 592 del mismo estatuto, este último reglamentado por el Artículo 

1.6.1.13.2.7 del mismo Decreto 2442 de 2018, de la siguiente forma 

     Con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, surgen unos cambios importantes al 

momento de determinar el impuesto de renta y complementarios para las personas naturales, 

modificando el Artículo 329 del Estatuto Tributario, y dando un vuelco total al sistema de 

determinación del impuesto, instaurando un modelo cedular: rentas de trabajo, rentas de 

pensiones, rentas no laborales, rentas de capital, rentas de dividendos y participaciones; 

completamente diferente a lo que se venía manejando en lo preceptuado en la Ley 1607 de 2012 

con los sistemas ordinario y sistemas alternativos IMAN e IMAS, todo esto sin aún mencionar 

que en la Ley 1607 de 2012, primero se debía clasificar a que grupo pertenecía la persona natural 

tal como lo vemos en la siguiente figura ilustrativa, Tabla 2.  
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Tabla 2.  Clasificación de las personas naturales, de acuerdo a la Ley 1607 de 2012 

 
 

 

 

 

  

 

Nota: Extraído de la Cartilla practica Declaración de Renta Actualícese, 2017.  

 

 

     Se  realiza a continuación,  un comparativo histórico de los aspectos relaventes en la 

determinación del impuesto de renta de las personas naturales, partiendo con la  Ley 1607 de 

2012, pasando por la Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de 2018, hasta llegar a la Ley 2010 de 2019, 

respecto a los siguientes aspectos: 

1. Evolución histórica de las personas natuales no obligadas a declarar renta, lo cual se 

detalla a continuación, en la Tabla 3. 

2. Evolución histórica de las personas natuales residentes, se detalla a continuación, en la 

Tabla 4. 

3. Sistemas de determinación del impuesto de renta para personas naturales, se detalla en la 

Tabla 5. 
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Tabla 3.  Comparativo personas naturales no obligadas a declarar renta Ley 1607 de 2012, Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de 

2018 y Ley 2010 de 2019. 

  
                    Ley 1607 de 2012                            Ley 1819 de 2016                Ley 1943 de 2018 y Ley 2010 de 2019                  Análisis de las variaciones 

 

El patrimonio bruto no excede 4.500 UVT. 
El patrimonio bruto no excede 4.500 
UVT. 

El patrimonio bruto no excede 4.500 UVT. Se mantiene sin modificación 

Los ingresos brutos no son superiores a 
1.400 UVT. 

Los ingresos brutos no son superiores a 
1.400 UVT. 

Los ingresos brutos no son superiores a 
1.400 UVT. 

Se mantiene sin modificación 

Los consumos mediante tarjeta de crédito 
no excedan 2.800 UVT. 

Los consumos mediante tarjeta de crédito 
no excedan 1.400 UVT. 

Los consumos mediante tarjeta de crédito 
no excedan 1.400 UVT. 

Con la Ley 1819 de 2016, se disminuyó en 
1.400 UVT el tope de consumos mediante 
tarjeta de crédito para no estar obligado a 
declarar. 

El valor total de compras y consumos no 
supera 2.800 UVT. 

El valor total de compras y consumos no 
supera 2.800 UVT. 

El valor total de compras y consumos no 
supera 2.800 UVT. 

Se mantiene sin modificación 

El valor acumulado de consignaciones 
bancarias, depósitos o inversiones 
financieras, no exceden 4.500 UVT.  

El valor acumulado de consignaciones 
bancarias, depósitos o inversiones 
financieras, no exceden 1.400 UVT 

El valor acumulado de consignaciones 
bancarias, depósitos o inversiones 
financieras, no exceden 1.400 UVT 

Se disminuyó en 3.100 UVT el tope de 
consignaciones bancarias, depósitos o 
inversiones, para no estar obligado a 
declarar en la Ley 1819 de 2016. 

No responsables del impuesto sobre las 
ventas. 

No responsables del impuesto sobre las 
ventas. 

No responsables del impuesto sobre las 
ventas. 

Se mantiene sin modificación 

Los asalariados a quienes se les eliminó la 
declaración tributaria. 

Los asalariados a quienes se les eliminó 
la declaración tributaria 

Los asalariados a quienes se les eliminó la 
declaración tributaria 

Se mantiene sin modificación 

Los contribuyentes señalados en el artículo 
414-1 de este Estatuto. 

Los contribuyentes señalados en el 
artículo 414-1 de este Estatuto. 

Los contribuyentes señalados en el artículo 
414-1 de este Estatuto. 

Se mantiene sin modificación 

Las personas naturales o jurídicas, 
extranjeras, sin residencia o domicilio en el 
país, cuando la totalidad de sus ingresos 
hubieren sido objeto de retención en la 
fuente que abordan los artículos 407 a 411. 

Las personas naturales o jurídicas, 
extranjeras, sin residencia o domicilio en 
el país, cuando la totalidad de sus 
ingresos hubieren sido objeto de 
retención en la fuente que abordan los 
artículos 407 a 411. 

Las personas naturales o jurídicas, 
extranjeras, sin residencia o domicilio en el 
país, cuando la totalidad de sus ingresos 
hubieren sido objeto de retención en la 
fuente que abordan los artículos 407 a 411. 

Se mantiene sin modificación 

  
Personas naturales pertenecientes al 
monotributo. 

Personas naturales que cumplan los 
requisitos para aplicar al SIMPLE 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 
2016 se creó el monotributo; así mismo, con la 
Ley 1943 de 2018 se creó el régimen SIMPLE, al 
cual pueden inscribirse algunas personas 
natuales. Es de aclarar que dicho régimen no 
aplica para el presente trabajo, en razón a que 
aplicará para personas obligadas a llevar 
contabilidad. La Ley 2010 de 2019 ratificó la 
continuidad de dicho régimen.  

 

Nota: Se realizó un análisis personal de las variaciones respecto a la evolución histórica de las personas natuales no obligadas a declarar renta en las cuatro 

últimas reformas tributarias, en Colombia.   
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Tabla 4. Comparativo clasificación tributaria de las personas naturales residentes Ley 1607 de 2012, Ley 1819 de 2016, Ley 

1943 de 2018 y Ley 2010 de 2019. 
 

                    Ley 1607 de 2012                                      Ley 1819 de 2016                Ley 1943 de 2018 y Ley 2010 de 2019             Análisis de las variaciones 
 

 

El artículo 329 ET establecía que todas las personas 
naturales, colombianas o extranjeras, obligadas o no a 
llevar contabilidad, cuando sean residentes ante el 
Gobierno colombiano se tendrían que clasificar en uno 
de los siguientes tres grupos: 

Derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 

No aplica 
Derogado con la entrada en vigencia 
de la Ley 1819 de 2016 

1. Empleados.        
.- Ingresos brutos, Igual o superior a un 80%, 
provenientes de una vinculación laboral o legal y 
reglamentaria. 
.- Ingresos brutos, Igual o superior a un 80%, 
prestación de servicios de manera personal o de la 
realización de una actividad económica, mediante 
vinculación de cualquier naturaleza, con la condición 
que  presta el servicio, o realiza la actividad económica 
por su cuenta y riesgo, con las siguientes condiciones: 
a) Presta el servicio, o realiza la actividad económica 
por su cuenta y riesgo. b) No presta servicios técnicos 
que requieran materiales, equipo o insumos 
especializados. c) Ninguna de las actividades 
señaladas en el artículo 340 del ET le genera más del 
20% de sus ingresos brutos.  
d) No deriva más del 20% de sus ingresos del 
expendio, compraventa, o distribución de bienes y 
mercancías, al por mayor o al por menor, ni de 
producción, extracción, fabricación, confección, 
preparación, transformación, manufactura y ensamblaje 
de cualquier clase de materiales o bienes. 

Derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 

 No aplica 
Derogado con la entrada en vigencia 
de la Ley 1819 de 2016 

2. Trabajadores por cuenta propia.       
En este grupo solo estarán las personas naturales que 
obtengan el 80% o más de sus ingresos brutos 
ordinarios (sin incluir ganancias ocasionales) producto 
de una de las 16 actividades económicas mencionadas 
en el artículo 1.2.1.20.10 del DUR 1625 de 2016. 

Derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 

No aplica 
Derogado con la entrada en vigencia 
de la Ley 1819 de 2016 

3. Otros contribuyentes.       
En este grupo quedarían todas las personas naturales 
que no pertenezcan ni al grupo de empleados ni al 
grupo de trabajadores por cuenta propia.  

Derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 

No aplica 
Derogado con la entrada en vigencia 
de la Ley 1819 de 2016 

Quienes pertenezcan a este tercer grupo solo podrían 
declarar en los formularios 110 o 210, nunca 
calcularían el IMAN y tampoco podrían declarar en los 
formularios 230 ni 240. 

Derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 

Np aplica 
Derogado con la entrada en vigencia 
de la Ley 1819 de 2016 
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                    Ley 1607 de 2012                    Ley 1819 de 2016                Ley 1943 de 2018 y Ley 2010 de 2019                    Análisis de las variaciones 

 

  
Artículo 1 de la Ley 1819 de 2016 (modificó 
el artículo 330 del ET):  

Artículo 29 de la Ley 1943 de 2019 (modificó el 
artículo 330 del ET): 

  

  

"Artículo 330. Determinación cedular. La 
depuración de las rentas correspondientes a 
cada una de las cédulas a las que se refiere 
este artículo se efectuará de manera 
independiente, siguiendo las reglas 
establecidas en el artículo 26 de este 
Estatuto aplicables a cada caso. El resultado 
constituirá la renta líquida cedular. 
 
Los conceptos de ingresos no constitutivos 
de renta, costos, gastos, deducciones, 
rentas exentas, beneficios tributarios y 
demás conceptos susceptibles de ser 
restados para efectos de obtener la renta 
líquida cedular, no podrán ser objeto de 
reconocimiento simultáneo en distintas 
cédulas ni generarán doble beneficio.” 
(Monsalve, 2019) 

"Art. 330. Determinación cedular. La 
depuración de las rentas correspondientes a 
cada una de las cédulas a que se refiere este 
artículo se efectuará de manera independiente, 
siguiendo las reglas establecidas en el artículo 
26 de este Estatuto aplicables a cada caso. El 
resultado constituirá la renta líquida cedular. 
 
Los conceptos de ingresos no constitutivos de 
renta, costos, gastos, deducciones, rentas 
exentas, beneficios tributarios y demás 
conceptos susceptibles de ser restados para 
efectos de obtener la renta líquida cedular, no 
podrán ser objeto de reconocimiento 
simultáneo en distintas cédulas ni generarán 
doble beneficio.” (Monsalve, 2019) 

La Ley 1819 de 2016 modificó 
completamente la clasificación de las 
personas naturales para depuración del 
impuesto de renta, ya no se clasificará al 
contribuyente por categorías, sino de 
acuerdo a la fuente de sus ingresos. 
La Ley 2010 de 2019 reiteró la 
clasificación definida en la Ley 1943 de 
2018. 

  

“La depuración se efectuará de modo 
independiente en las siguientes cédulas: 
 
a). Rentas de trabajo; 
b)..Pensiones; 
c). Rentas de capital; 
d). Rentas no laborales; 
e). Dividendos y participaciones. 
 
Las pérdidas incurridas dentro de una 
cédula solo podrán ser compensadas contra 
las rentas de la misma cédula, en los 
siguientes periodos gravables, teniendo en 
cuenta los límites y porcentajes de 
compensación establecidas en las normas 
vigentes.” (Monsalve, 2019) 

La depuración se efectuará de modo 
independiente en las siguientes tres (3) 
cédulas: 
a). Rentas de trabajo, de capital y no laborales 
b). Rentas de pensiones, y 
c). Dividendos y participaciones. 
La cédula de dividendos y participaciones no 
admite costos ni deducciones. 
Las pérdidas incurridas dentro de una cédula 
solo podrán ser compensadas contra las rentas 
de la misma cédula, en los siguientes periodos 
gravables, teniendo en cuenta los límites y 
porcentajes de compensación establecidas en 
las normas vigentes. 
Parágrafo transitorio. Las pérdidas declaradas 
en períodos gravables anteriores a la vigencia 
de la presente ley únicamente podrán ser 
imputadas en contra de la cédula general, 
teniendo en cuenta los límites y porcentajes de 
compensación establecidos en las normas 
vigentes” (Monsalve, 2019) 

La Ley 1943 de 2018 contiene 
indicaciones importantes para las 
personas naturales obligadas a declarar 
impuesto de renta por el año gravable 
2019, en adelante deberán dividir sus 
ingresos anuales según tres fuentes o 
cedulas; (1) Renta  general, (2) 
pensiones, y (3) dividendos y 
participaciones. Acto seguido, depurar 
cada grupo de forma independiente de 
acuerdo con el procedimiento indicado 
en el artículo 26 del ET. 
La Ley 2010 de 2019 reiteró la 
depuración definida en la Ley 1943 de 
2018. 

 

Nota: Se realizó un análisis personal de las variaciones en la normatividad vigente respecto a la clasificación tributaria de las personas naturales en las cuatro 

últimas reformas tributarias, en Colombia.   
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Tabla 5. Comparativo de sistemas de determinación del impuesto de renta, personas naturales. Ley 1607 de 2012, Ley 1819 de 

2016 y Ley 1943 de 2018.  

 
                    Ley 1607 de 2012                                Ley 1819 de 2016                   Ley 1943 de 2018                                  Análisis de las variaciones 

         y Ley 2010 de 2019                     
 

Por medio de los artículos 10 y 11 de la Ley 1607 
de 2012, se adicionaron los artículos 329 hasta el 
341 al Estatuto Tributario. El Estado colombiano 
estableció dos nuevos sistemas alternativos 
destinados al cálculo del impuesto de renta y 
complementarios para las personas naturales: el 
IMAN y el IMAS, cada uno con unas características 
especiales dependiendo del tipo de persona natural 
que los aplica. 

Derogado. Con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016, 
se pasa a un sistema de rentas 
divididas en cinco cedulas fuentes 
i) rentas laborales; ii) rentas de 
capital; iii) rentas no laborales; iv) 
rentas de pensiones; y v) 
dividendos 

 
 
 
 
                 No Aplica 
 

Derogado con la entrada en vigencia de la 
Ley 1819 de 2016, la ley 1943 de 2018.  

1. Sistema ordinario: 
Tal como lo establece el artículo 26 del E.T, se 
parte de los ingresos totales, se restan los ingresos 
no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y 
las posibles devoluciones, rebajas y descuentos, 
con lo cual se obtiene el denominado ingreso neto. 
Al resultado anterior se le restan los costos, lo cual 
constituye la renta bruta, que al restarle las 
deducciones termina convirtiéndose en renta 
líquida. 

Derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 

 
 
 
 
 
 
                  No Aplica 

Derogado con la entrada en vigencia de la 
Ley 1819 de 2016 

2. Impuesto Mínimo Alternativo Nacional –IMAN: 
El IMAN para empleados es un sistema alterno 
para el cálculo mínimo del impuesto de renta de las 
personas naturales; la liquidación del impuesto por 
dicho sistema es de carácter obligatorio. 
El proceso que deberá llevarse a cabo consiste en 
calcular el impuesto de renta por el sistema 
ordinario y luego liquidar el impuesto por medio del 
sistema alternativo IMAN para empleados, que es 
un sistema simplificado en tres pasos: 

Derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 

 
 
 
 
 
                    No Aplica 

Derogado con la entrada en vigencia de la 
Ley 1819 de 2016 

a). Obtener la base de la Renta Gravable 
Alternativa –RGA–: de acuerdo con el artículo 331 
del ET, la base para la depuración de la RGA serán 
los ingresos que forman rentas ordinarias, pero no 
los provenientes de ganancias ocasionales.  

Derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 

 
 
                      No Aplica 

Derogado con la entrada en vigencia de la 
Ley 1819 de 2016 

b). Calcular la RGA: después deberá realizarse la 
depuración indicada en el Art 332 ET.  

Derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 

 
                      No Aplica 
 
                  

Derogado con la entrada en vigencia de la 
Ley 1819 de 2016 
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                         Ley 1607 de 2012                               Ley 1819 de 2016                Ley 1943 de 2018 y Ley 2010 de 2019                    Análisis de las variaciones 

 

c). Calcular el valor del impuesto: por último, al 
resultado obtenido se le aplican las tarifas 
establecidas en el artículo 333 del que consta de 
86 rangos en los que se grava todo nivel de 
rentas, incluyendo la RGA inferior a 1.548 UVT, a 
las que se les asigna la tarifa del 0%. 

Derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 

 
 
 
              No Aplica 

La reforma tributaria estructural Ley 1819 de 
2016 modificó los artículos 331 y 334 del ET, 
los cuales contemplaban los sistemas IMAN e 
IMAS. De esta manera, a partir del año 
gravable 2017 aplicarán las disposiciones del 
artículo 1 de la Ley 1819 de 2016, referente 
al sistema cedular, para determinar el 
impuesto de renta de las personas naturales. 

3. Impuesto Mínimo Alternativo Simple –IMAS: 
Los empleados que hayan obtenido ingresos 
brutos inferiores a 2.800 UVT ($83.308.000 por el 
2016), y que hayan poseído un patrimonio líquido 
inferior a 12.000 UVT, el cual es calculado sobre 
la renta gravable alternativa determinada de 
conformidad con el IMAN, podrán realizar su 
declaración, de manera voluntaria, por medio de 
un tercer sistema de cálculo, conocido como el 
IMAS para empleados. 
Igualmente, pueden utilizar de manera opcional el 
sistema IMAS, los trabajadores por cuenta propia 
que posean en el año gravable anterior un 
patrimonio líquido inferior a 12.000 UVT y que su 
renta gravable alternativa sea inferior a 27.000. 
En términos generales, el cálculo del impuesto por 
medio del IMAS para empleados es igual al 
utilizado por el sistema IMAN para empleados, 
puesto que en ambos casos se deben depurar los 
ingresos, acto seguido se restan los conceptos 
mencionados en el artículo 332 del ET (son los 
únicos que podrán ser descontados en el cálculo 
de la RGA para empleados), con el fin de obtener 
la RGA que aplica tanto para el sistema IMAS 
como para el IMAN de empleados. 
Por último, al resultado obtenido se le aplican las 
tarifas establecidas en el artículo 334 del ET, que 
consta de 41 rangos en los que se gravan las 
RGA a partir de 1.548 UVT. La única diferencia 
entre el cálculo por los sistemas IMAN e IMAS 
para empleados, son las tablas base para la 
asignación de la tarifa, artículos 333 y 334, 
respectivamente.  

Derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               No Aplica 

La reforma tributaria estructural Ley 1819 de 
2016 modificó los artículos 331 y 334 del ET, 
los cuales contemplaban los sistemas IMAN e 
IMAS. De esta manera, a partir del año 
gravable 2017 aplicarán las disposiciones del 
artículo 1 de la Ley 1819 de 2016, referente 
al sistema cedular, para determinar el 
impuesto de renta de las personas naturales. 
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    Ley 1607 de 2012                                       Ley 1819 de 2016                      Ley 1943 de 2018 y Ley 2010 de 2019                             Análisis de las variaciones 

  

La Ley 1819 de 2016, contiene indicaciones 
importantes para las personas naturales 
obligadas a declarar impuesto de renta por el 
año gravable 2017, que deberán dividir sus 
ingresos anuales según cinco fuentes i) 
rentas laborales; ii) rentas de capital; iii) 
rentas no laborales; iv) rentas de pensiones; 
y v) dividendos. y, acto seguido, depurar 
cada grupo de forma independiente de 
acuerdo con el procedimiento indicado en el 
artículo 26 del ET, el contribuyente deberá 
agrupar sus ingresos del año según las cinco 
fuentes mencionadas y depurar cada tipo, de 
forma independiente, según el procedimiento 
indicado en el artículo 26 del ET.  De esta 
manera, habrá que establecer tres rentas 
líquidas sobre las que el contribuyente podría 
calcular su impuesto a pagar. 
 
Estas serían conformadas de la siguiente 
manera: 
 
1.Renta líquida gravable 1= renta líquida 
cedular en rentas de trabajo + renta líquida 
cedular en pensiones. 
2. Renta líquida gravable 2= renta líquida 
cedular en fuentes no laborales + renta 
líquida cedular en rentas de capital. 
3. Otras rentas líquidas= Ingresos recibidos 
por concepto de dividendos y participaciones 
que constituyan renta gravable en cabeza de 
los socios, accionistas, comuneros, 
asociados, suscriptores y similares.  

La Ley de reforma tributaria Ley 1943 de 2018 estableció un 
nuevo mecanismo para su presentación la cual deberá ser 
elaborada recurriendo al sistema de cedulación, dividida en 3 
partes: 
 

Renta General:  
Ingresos señalados en el Artículo 103 ET: 
• Salarios. 
• Comisiones. 
• Prestaciones sociales. 
• Viáticos. 
• Gastos de representación. 
• Honorarios. 
• Emolumentos eclesiásticos. 
• Compensaciones recibidas por el trabajo asociado 
cooperativo. 
En general, las compensaciones por servicios personales. 
En ningún caso podrán incluirse ingresos por honorarios 
percibidos por personas naturales que contraten o vinculen 2 
o más trabajadores por al menos 90 días. 
• Honorarios de personas naturales que presten servicios y 
contraten o vinculen por al menos 90 días continuos o 
discontinuos, 2 o más trabajadores o contratistas asociados a 
la actividad. 
• Todos los demás ingresos que no se clasifiquen de manera 
expresa en las demás cédulas 
• Intereses. 
• Rendimientos financieros. 
• Arrendamientos. 
• Regalías. 
• Explotación de la propiedad intelectual. 
 

Rentas de pensiones: 
• Pensión de jubilación. 
• Pensión de invalidez. 
• Pensión de vejez. 
• Pensión de sobrevivientes. 
• Pensión sobre riesgos profesionales. 
• Indemnizaciones sustitutivas de las pensiones. 
• Devoluciones de saldos de ahorro pensional.  
 

Renta de dividendos y participaciones 
• Dividendos yParticipaciones. 
 

La reforma tributaria Ley 1943 de 
2018, continuó con el sistema 
cedular impuesto en la reforma 
anterior, con cambios que consiten 
en que renta ordinaria no estará 
dividida en cinco sino en tres 
cédulas (general, pensiones y 
dividendos). Desaparecen las 
cédulas de rentas de capital y de 
rentas no laborales, y los valores 
que antes se llevaban a estas se 
incluirán en la general. La Ley 2010 
de 2019 reiteró dicha clasificación.  
 
Por otro lado, también se destacan 
la reducción de los beneficios 
tributarios y el aumento de las 
tarifas que en algunos casos 
tendrán una tarifa marginal de 
hasta el 39%. 
 
No sufre cambios la determinación 
del impuesto puesto que continúan 
tres rentas liquidas. 

 

Nota: Se ha realizado análisis personal de las variaciones en la normatividad vigente respecto a los Sistemas de determinación del impuesto de renta.
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Capítulo 3  Comparativo de la normatividad aplicable 

     Dando cumplimiento al segundo objetivo especifico de este trabajo de investigación, se 

realiza a continuación comparativo de los postulados en el régimen sancionatorio, asociados a la 

Ley 1819 de 2016, respecto a los que se encontraban vigentes con la Ley 1607 de 2012, en 

relación a una persona natural, no obligada a llevar contabilidad, respecto a las sanciones ya 

identificadas. 

Régimen Sancionatorio en Colombia 

 

     El Diccionario de la Real Academia Española, define sanción de la siguiente forma, 

“pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores”. Así mismo Wikipidea la 

define como: “consecuencia o efecto de una conducta que constituye a la infracción de una 

norma jurídica. Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, puede haber sanciones 

penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas”. 

     De modo que el régimen sancionatorio colombiano es la compilación de la normatividad 

aplicable cuando un contribuyente o responsable incurre en una conducta sancionable. 

    La Ley 788 de 2002 señala en su Artículo 59: “PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

TERRITORIAL. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en 

el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, 

devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos 

administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, 

derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación 

de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de 

sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los 

impuestos.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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     El procedimiento tributario está constituido por la regulación de la relación Estado – 

contribuyente, lo cual busca facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

formales y sustanciales por parte de los responsables y contribuyentes; quienes debe  determinar 

el régimen sancionatorio aplicable en caso de incumplimiento y asumir las sanciones y 

erogaciones respectivas para cada tipo de caso; las normas de procedimiento tributaria en 

resumidas cuentas componen una herramienta fundamental, puesto que garantiza el derecho al 

debido proceso y a la defensa.  

     De acuerdo al Artículo 558 del Estatuto Tributario Nacional se entenderán como equivalentes 

los términos contribuyente y responsable, en materia de procedimiento tributario.  

 

Comparativo de la normatividad aplicable 

     Realizaremos a continuación un comparativo de la normatividad aplicable al caso de estudio – 

Liquidación de las sanciones tributarias aplicables a una persona natural, no obligada a llevar 

contabilidad, respecto al impuesto de renta, con relación a la sanción por corrección, sanción por 

extemporaneidad en la presentación, sanción por no declarar, sanción por corrección aritmética, 

sanción por inexactitud, sanción por gastos no explicados y sanción por improcedencias de las 

devoluciones y/o compensaciones; analizando la normatividad que se encontraba vigente con la 

Ley 1607 de 2012, respecto a la que inició su aplicación con la entrada en vigencia de la 

Reforma Tributaria Estructural Ley 1819 de 2016. 

     Dicho comparativo presenta tres columnas, en la primera de ella se realiza mención expresa 

de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012; en la segunda columna se detalla 

explícitamente la normatividad vigente a partir de la Ley 1819 de 2016; en la tercera columna se 

realiza un análisis personal de los cambios suscitados, y el impacto en los contribuyentes. 
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     De esta forma, se analizan y comparan los siguientes aspectos:  

1. Sanción por corrección en las declaraciones: 

• Comparativo Correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor, 

Ley 1207 de 2012, Ley 1819 de 2016, lo cual se detalla a continuación en la Tabla 6 - 

Art 588 E.T.  

• Comparativo Correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a 

favor (no genera sanción), lo cual se detalla a continuación, en la Tabla 7. – Art 589 

E.T. 

• Comparativo Liquidación de la Sanción por corrección en las declaraciones, la cual se 

detalla a continuación, en la Tabla 8. – Art 644 del E.T. 

2. Sanción mínima: La cuál se detalla a continuación, en la Tabla 9.  – Art 639 E.T. 

3. Aplicación de principios de de los principios lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad: Lo cual se detalla a continuación, en la Tabla 10.  – Art 

640 E.T. 

4. Sanción por extemporaneidad: y Art. 642 E.T. 

• Comparativo Sanción por extemporaneidad, antes del emplazamiento previo por no 

declarar, lo cual se detalla a continuación, en la Tabla 11 – Art. 641 E.T. 

• Comparativo Sanción por extemporaneidad, liquidación con posterioridad al 

emplazamiento previo por no declarar la cual se detalla a continuación, en la Tabla 12 

– Art. 642 E.T. 

• Sanción por extemporaneidad; no aplica sanción durante el emplazamiento previo por 

no declarar, la cual se detalla a continuación, en la Tabla 13. – Art. 715 E.T. 
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5. Sanción por no declarar:  

• Comparativo Sanción por no declarar, la cual se detalla a continuación, en la Tabla 

14. – Art. 716 E.T. 

• Comparativo Sanción por no declarar, liquidación de la sanción, la cual se detalla a 

continuación, en la Tabla 15. – Art. 643 E.T. 

• Comparativo Sanción por no declarar, recurso contra la resolución, la cual se detalla a 

continuación, en la Tabla 16. – Art. 720 E.T. 

• Comparativo Liquidación de aforo (no genera sanción) se detalla a continuación, en 

la Tabla 17.  – Art. 717 E.T. 

6. Sanción por corrección aritmética:  

• Comparativo sanción por corrección aritmética, la cual se detalla a continuación, en la 

Tabla 18. – Art. 646 E.T. 

7. Sanción por inexactitud en las declaraciones: 

• Comparativo Inexactitud en las declaraciones, conductas sancionables, la cual se 

detalla a continuación, en la Tabla 19. – Art. 647 E.T. 

• Comparativo Inexactitud en las declaraciones, liquidación de la sanción, se detalla a 

continuación, en la Tabla 20. – Art. 648 E.T. 

• Comparativo Inexactitud en las declaraciones, abuso en materia tributaria, la cual se 

detalla a continuación, en la Tabla 21. – Art. 869 E.T. 

• Comparativo Inexactitud en las declaraciones. Corrección provocada por el 

requerimiento especial, la cual se detalla a continuación, en la Tabla 22. – Art. 709 

E.T. 
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• Comparativo Inexactitud en las declaraciones. Término para notificar la liquidación 

de revisión, la cual se detalla a continuación, en la Tabla 23. – Art. 710 E.T. 

• Comparativo Inexactitud en las declaraciones. Corrección provocada por la 

liquidación de revisión, la cual se detalla a continuación, en la Tabla 24. – Art. 713 

E.T. 

8. Sanción por gastos no explicados:  

• Comparativo sanción por gastos no explicados, la cual se detalla a continuación, en la 

Tabla 25. – Art. 633 E.T. 

9. Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones:  

• Comparativo Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones, la 

cual se detalla a continuación, en la Tabla 26. – Art. 670 E.T. 
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1. Comparativo de la normatividad aplicable en la sanción por corrección en las declaraciones: 

Tabla 6. Comparativo correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor, Ley 1207 de 2012 y Ley 1819 de 

2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

ARTICULO 588 E.T. “Correcciones que aumentan el 
impuesto o disminuyen el saldo a favor. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 709 y 713, los contribuyentes, 
responsables o agentes retenedores, podrán corregir sus 
declaraciones tributarias dentro de los dos años siguientes 
al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se 
les haya notificado requerimiento especial o pliego de 
cargos, en relación con la declaración tributaria que se 
corrige, y se liquide la correspondiente sanción por 
corrección.  
 
Toda declaración que el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, presente con posterioridad 
a la declaración inicial, será considerada como una 
corrección a la declaración inicial o a la última corrección 
presentada, según el caso.  
Cuando el mayor valor a pagar, o el menor saldo a favor, 
obedezca a la rectificación de un error que proviene de 
diferencias de criterio o de apreciación entre las oficinas de 
impuestos y el declarante, relativas a la interpretación del 
derecho aplicable, siempre que los hechos que consten en 
la declaración objeto de corrección sean completos y 
verdaderos, no se aplicará la sanción de corrección. Para 
tal efecto, el contribuyente procederá a corregir, siguiendo 
el procedimiento previsto en el artículo siguiente y 
explicando las razones en que se fundamenta.” (Monsalve, 
2019). 

ARTICULO 588 E.T. “Correcciones que aumentan el 
impuesto o disminuyen el saldo a favor. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 709 y 713, los contribuyentes, 
responsables o agentes retenedores, podrán corregir sus 
declaraciones tributarias dentro de los dos años siguientes 
al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se 
les haya notificado requerimiento especial o pliego de 
cargos, en relación con la declaración tributaria que se 
corrige, y se liquide la correspondiente sanción por 
corrección.  
 
Toda declaración que el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, presente con posterioridad 
a la declaración inicial, será considerada como una 
corrección a la declaración inicial o a la última corrección 
presentada, según el caso.  
 
Cuando el mayor valor a pagar, o el menor saldo a favor, 
obedezca a la rectificación de un error que proviene de 
diferencias de criterio o de apreciación entre las oficinas 
de impuestos y el declarante, relativas a la interpretación 
del derecho aplicable, siempre que los hechos que 
consten en la declaración objeto de corrección sean 
completos y verdaderos, no se aplicará la sanción de 
corrección. Para tal efecto, el contribuyente procederá a 
corregir, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 
siguiente y explicando las razones en que se fundamenta.” 
(Monsalve, 2019).  
 

 
De acuerdo al inciso 4 del Art. 588 del E.T, no se 
aplicará sanción por corrección en estos casos, dicho 
inciso indica: “La corrección prevista en este artículo 
también procede cuando no se varíe el valor a pagar o 
el saldo a favor. En este caso no será necesario 
liquidar sanción por corrección.” 
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 “La corrección prevista en este artículo también procede 
cuando no se varíe el valor a pagar o el saldo a favor. En 
este caso no será necesario liquidar sanción por 
corrección. 
PARAGRAFO 1. En los casos previstos en el presente 
artículo, el contribuyente, retenedor o responsable podrá 
corregir válidamente, sus declaraciones tributarias, aunque 
se encuentre vencido el término previsto en este artículo, 
cuando se realice en el término de respuesta al pliego de 
cargos o al emplazamiento para corregir. 
PARAGRAFO 2. Las inconsistencias a que se refieren los 
literales a), b) y d) del artículo 580, 650-1 y 650-2 del 
Estatuto Tributario siempre y cuando no se haya notificado 
sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el 
procedimiento previsto en el presente artículo, liquidando 
una sanción equivalente al 2% de la sanción de que trata 
el artículo 641 del Estatuto Tributario, sin que exceda de 
1.300 UVT.” (Monsalve, 2019).  

 “La corrección prevista en este artículo también procede 
cuando no se varíe el valor a pagar o el saldo a favor. En 
este caso no será necesario liquidar sanción por 
corrección. 
PARAGRAFO 1. En los casos previstos en el presente 
artículo, el contribuyente, retenedor o responsable podrá 
corregir válidamente, sus declaraciones tributarias, 
aunque se encuentre vencido el término previsto en este 
artículo, cuando se realice en el término de respuesta al 
pliego de cargos o al emplazamiento para corregir. 
PARAGRAFO 2. Las inconsistencias a que se refieren los 
literales a), b) y d) del artículo 580, 650-1 y 650-2 del 
Estatuto Tributario siempre y cuando no se haya notificado 
sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el 
procedimiento previsto en el presente artículo, liquidando 
una sanción equivalente al 2% de la sanción de que trata 
el artículo 641 del Estatuto Tributario, sin que exceda de 
1.300 UVT.” (Monsalve, 2019). 

 

 
Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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Tabla 7.  Comparativo correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor, Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 

de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

ARTICULO 589 E.T. “Para corregir las 
declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a 
pagar o aumentando al saldo a favor, se elevará 
solicitud a la Administración de Impuestos y 
Aduanas correspondiente, dentro del año siguiente 
al vencimiento del término para presentar la 
declaración. 
La Administración debe practicar la liquidación 
oficial de corrección, dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; 
si no se pronuncia dentro de este término, el 
proyecto de corrección sustituirá a la declaración 
inicial.  
La oportunidad para presentar la solicitud se contará 
desde la fecha de la presentación, cuando se trate 
de una declaración de corrección.” (Monsalve, 
2019). 

“ARTICULO 589 E.T. Modificado por el artículo 
274 de la Ley 1819 de 2016. “Para corregir las 
declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a 
pagar o aumentando el saldo a favor, se deberá 
presentar la respectiva declaración por el medio al 
cual se encuentra obligado el contribuyente, dentro 
del año siguiente al vencimiento del término para 
presentar la declaración” (Monsalve, 2019). 

Es esta una de las modificaciones más 
relevantes en materia de régimen sancionatorio, 
puesto que si se trata de una corrección que 
disminuye el valor a pagar o aumente el saldo a 
favor, se presentaría la declaración sin 
necesidad de solicitud de autorización de la 
Administración Tributaria, cumpliendo los 
siguientes requisitos:  
1. Se presente la declaración por el medio 

legal que le corresponda, ya sea de 
manera física en bancos, o virtual a través 
de firma electrónica. 

2. Se presente dentro del año siguiente al 
vencimiento del término para presentar la 
declaración. De esta forma quedó sin 
validez para este tipo de corrección 
(Correcciones que disminuyen el valor a 
pagar o aumentan el saldo a favor) el plazo 
de corrección de dos años a partir del plazo 
para declarar y antes de que se haya 
notificado requerimiento especial o pliego de 
cargos, respecto a la declaración que se 
corrige, del Art. 588 del E.T.  

De acuerdo al inciso 4 del Art. 588 del E.T, no 
se aplicará sanción por corrección en estos 
casos, dicho inciso indica: “La corrección 
prevista en este artículo también procede 
cuando no se varíe el valor a pagar o el saldo a 
favor. En este caso no será necesario liquidar 
sanción por corrección.” 
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“La corrección de las declaraciones a que se refiere 
este artículo no impide la facultad de revisión, la 
cual se contara a partir de la fecha de la corrección 
o del vencimiento de los seis meses siguientes a la 
solicitud, según el caso.” (Monsalve, 2019). 

“La corrección de las declaraciones a que se refiere 
este artículo no impide la facultad de revisión, la 
cual se contará a partir de la fecha de corrección.” 
(Monsalve, 2019). 

La facultad de revisión por parte de la 
Administración será de tres años a partir de la 
fecha de la corrección, con la implementación 
del nuevo sistema. 

“Cuando no sea procedente la corrección solicitada, 
el contribuyente será objeto de una sanción 
equivalente al 20% del pretendido menor valor a 
pagar o mayor saldo a favor, la que será aplicada en 
el mismo acto mediante el cual se produzca el 
rechazo de la solicitud por improcedente. Esta 
sanción se disminuirá a la mitad, en el caso de que 
con ocasión del recurso correspondiente sea 
aceptada y pagada.” (Monsalve, 2019). 

  Pierde vigencia la sanción del 20% del 
pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a 
favor, en caso de ser improcedente, con la 
entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. 

“PARAGRAFO. El procedimiento previsto en el 
presente artículo, se aplicará igualmente a las 
correcciones que impliquen incrementos en los 
anticipos del impuesto, para ser aplicados a las 
declaraciones de los ejercicios siguientes, salvo que 
la corrección del anticipo se derive de una 
corrección que incrementa el impuesto por el 
correspondiente ejercicio.” (Monsalve, 2019). 

“PARÁGRAFO. El procedimiento previsto en el 
presente artículo se aplicará igualmente a las 
correcciones que impliquen incrementos en los 
anticipos del impuesto para ser aplicados a las 
declaraciones de los ejercicios siguientes, salvo que 
la corrección del anticipo se derive de una 
corrección que incrementa el impuesto por el 
correspondiente ejercicio. .” (Monsalve, 2019). 

El parágrafo no presentó modificación.  El 
procedimiento definido en este artículo, aplica 
adicionalmente para las correcciones que 
aumentan el anticipo o las pérdidas; es decir 
aplica para las correcciones que configuren un 
error en contra del declarante.  

  “PARÁGRAFO TRANSITORIO. El presente artículo 
entrará en vigencia una vez la Administración 
Tributaria realice los ajustes informáticos 
necesarios y lo informe así en su página web, plazo 
que no podrá exceder un (1) año contado a partir 
del 1 de enero de 2017.” (Monsalve, 2019). 

El Concepto 14116 del 26 de julio de 2017 de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
amplia la aplicación del presente artículo, 
indicando que las declaraciones tributarias con 
vencimientos previos a la entrada en vigencia de 
esta norma, deberán aplicar el régimen anterior, 
teniendo en cuenta el parágrafo transitorio. 
Cuando el sistema se ajuste de acuerdo a dicho 
parágrafo, todos los contribuyentes sin 
excepción alguna deberán aplicar el mecanismo 
actualizado. 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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Tabla 8. Comparativo liquidación de la sanción por corrección en las declaraciones, Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 

 

Normatividad vigente con la 
Ley 1607 de 2012 

Normatividad vigente con la 
Ley 1819 de 2016 

Análisis de las variaciones 

 

“ARTICULO 644 E.T. Cuando los contribuyentes, 
responsables o agentes retenedores, corrijan sus 
declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción 
equivalente a: 
1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor 
saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la 
corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquélla, 
cuando la corrección se realice antes de que se produzca 
emplazamiento para corregir de que trata el artículo 685, o 
auto que ordene visita de inspección tributaria. 
 
2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del 
menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la 
corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquélla, 
si la corrección se realiza después de notificado el 
emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de 
inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento 
especial o pliego de cargos. 
PARAGRAFO 1. Cuando la declaración inicial se haya 
presentado en forma extemporánea, el monto obtenido en 
cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, 
se aumentará en una suma igual al cinco por ciento (5%) del 
mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el 
caso, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido 
entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la 
fecha del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo 
período, sin que la sanción total exceda del ciento por ciento 
(100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. 
PARAGRAFO 2. La sanción por corrección a las declaraciones 
se aplicará sin perjuicio de los intereses de mora, que se 
generen por los mayores valores determinados. 
PARAGRAFO 3. Para efectos del cálculo de la sanción de que 
trata este artículo, el mayor valor a pagar o menor saldo a 
favor que se genere en la corrección, no deberá incluir la 
sanción aquí prevista. 
PARAGRAFO 4. La sanción de que trata el presente artículo 
no es aplicable a la corrección de que trata el artículo 589.” 
(Monsalve, 2019). 

“ARTICULO 644 E.T. Modificado por el artículo 285 de la Ley 
1819 de 2016. Cuando los contribuyentes, responsables o 
agentes retenedores, corrijan sus declaraciones tributarias, 
deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a: 
* -Modificado- 1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar 
o del menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre 
la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, 
cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo 
para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para 
corregir de que trata el artículo 685, o auto que ordene visita de 
inspección tributaria. 
 
2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor 
saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección 
y la declaración inmediatamente anterior a aquélla, si la corrección 
se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir o 
auto que ordene visita de inspección tributaria y antes de 
notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. 
PARAGRAFO 1. Cuando la declaración inicial se haya presentado 
en forma extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los 
casos previstos en los numerales anteriores, se aumentará en una 
suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del 
menor saldo a su favor, según el caso, por cada mes o fracción de 
mes calendario transcurrido entre la fecha de presentación de la 
declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para 
declarar por el respectivo período, sin que la sanción total exceda 
del ciento por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor 
saldo a favor. 
PARAGRAFO 2. La sanción por corrección a las declaraciones se 
aplicará sin perjuicio de los intereses de mora, que se generen por 
los mayores valores determinados. 
PARAGRAFO 3. Para efectos del cálculo de la sanción de que 
trata este artículo, el mayor valor a pagar o menor saldo a favor 
que se genere en la corrección, no deberá incluir la sanción aquí 
prevista. 
PARAGRAFO 4. La sanción de que trata el presente artículo no es 
aplicable a la corrección de que trata el artículo 589.” (Monsalve, 
2019). 

La Ley 1819 de 2016 modificó el Art 644 
E.T., indicando que la sanción por 
corección se debe liquidar cuando la 
corrección se realice despues del 
vencimiento del plazo para declarar, lo 
cual no se encontraba vigente en la norma 
previa a esta. Lo cual beneficia a aquellos 
contribuyentes que realicen corrección de 
la declaración antes del vencimiento del 
plazo para declarar.  

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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2. Comparativo de la normatividad aplicable en la sanción mínima 

 

Tabla 9.  Comparativo sanción mínima, Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 

Normatividad vigente con la 
Ley 1607 de 2012 

Normatividad vigente con la 
Ley 1819 de 2016 

Análisis de las variaciones 

 

Artículo 639 del ET. Sanción mínima. “El valor 
mínimo de cualquier sanción, incluidas las 
sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la 
persona o entidad sometida a ella, o la 
Administración de Impuestos, será equivalente a la 
suma de 10 uvt.** 
Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los 
intereses de mora, ni a las sanciones contenidas en 
los artículos 668, 674, 675 y 676 “ (Monsalve, 2019). 

Artículo 639 del ET, inciso segundo modificado 
por el Artículo 280 de la Ley 1819 de 2016. 
Sanción mínima. “El valor mínimo de cualquier 
sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea 
que deba liquidarla la persona o entidad sometida a 
ella, o la Administración de Impuestos, será 
equivalente a la suma de 10 uvt.**  
* -Modificado- Lo dispuesto en este artículo no 
será aplicable a los intereses de mora, a las 
sanciones contenidas en los numerales 1 y 3 del 
artículo 658-3 de este Estatuto ni a las sanciones 
relativas a la declaración del monotributo.” 
(Monsalve, 2019). 

La norma establece las situaciones en las 
cuales no es aplicable la sanción mínima: 
1. En la liquidación de intereses de mora. 
2. Sanción por no inscribirse en el RUT. 
3. Sanción por no actualizar la información del 
RUT en el mes siguiente al hecho que genera el 
cambio 
4. Sanciones en la declaración del monotributo. 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  

 

 

 

 

 

 

http://estatuto.co/?e=353
http://estatuto.co/?e=345
http://estatuto.co/?e=344
http://estatuto.co/?e=343
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3. Comparativo de la normatividad aplicable en la aplicación de los principios lesividad, proporcionalidad, gradualidad y 

favorabilidad 

 

Tabla 9. Comparativo aplicación de los principios lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad, Ley 1607 de 2012 

y Ley 1819 de 2016. 
 

Normatividad vigente con la 
Ley 1607 de 2012 

Normatividad vigente con la 
Ley 1819 de 2016 

Análisis de las variaciones 

Artículo 640 del ET. La reincidencia aumenta el valor 
de las sanciones. 

Artículo 640 del ET. La reincidencia aumenta el valor de 
las sanciones. Modificado por el Art 282 de la Ley 1819 
de 2016. “Para la aplicación del régimen sancionatorio 
establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo 
dispuesto en el presente artículo. 
 
1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del 
monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes 
condiciones: 
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de 
la comisión de la conducta sancionable no se hubiere 
cometido la misma; y 
b) Siempre que la Administración Tributaria no haya 
proferido pliego de cargos, requerimiento especial o 
emplazamiento previo por no declarar, según el caso. 
 
2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento 
(75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las 
siguientes condiciones: 
a) Que dentro del año (1) año anterior a la fecha de la 
comisión de la conducta sancionable no se hubiere 
cometido la misma; y 
b) Siempre que la Administración Tributaria no haya 
proferido pliego de cargos, requerimiento especial o 
emplazamiento previo por no declarar, según el caso. 
 
Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: 
3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del 
monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes 
condiciones: 
a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha 
de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere 
cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante 
acto administrativo en firme; y 

Principio de proporcionalidad y gradualidad: Se 
establecen beneficios de disminución de las 
sanciones aplicables en dos etapas del proceso: (1) 
Cuando la sanción es liquidada por el contribuyente y 
(2) Cuando la sanción es determinada por la DIAN.  
 
Los mayores beneficios se tendrán al liquidar la 
sanción voluntariamente, siempre y cuando: 
 
1. No haya reincidencia en la conducta. 
2. La sanción sea aceptada y, 
3. La infracción sea subsanada. 
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b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada 
de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio 
correspondiente. 
4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento 
(75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las 
siguientes condiciones: 
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de 
la comisión de la conducta sancionable no se hubiere 
cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante 
acto administrativo en firme; y 
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada 
de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio 
correspondiente. 

 PARÁGRAFO 1. Habrá lesividad siempre que el 
contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias. El 
funcionario competente deberá motivarla en el acto 
respectivo.” (Monsalve, 2019). 

Se incorpora la aplicación de los principios de 
lesividad, proporcionalidad, gradualidad y 
favorabilidad en el régimen sancionatorio. 

“Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto 
administrativo en firme, cometiere una nueva infracción 
del mismo tipo dentro de los dos (2) años siguientes a la 
comisión del hecho sancionado. 
“La reincidencia permitirá elevar las sanciones 
pecuniarias a que se refieren los artículos siguientes, con 
excepción de las señaladas en los artículos 649, 652, 
668, 669, 672 y 673 y aquellas que deban ser liquidadas 
por el contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, hasta en un ciento por ciento (100%) de su 
valor.” (Monsalve, 2019). 

“PARÁGRAFO 2. Habrá reincidencia siempre que el 
sancionado, por acto administrativo en firme, cometiere una 
nueva infracción del mismo tipo dentro de los dos (2) años 
siguientes al día en el que cobre firmeza el acto por medio 
del cual se impuso la sanción, con excepción de la 
señalada en el artículo 652 de este Estatuto y aquellas que 
deban ser liquidadas por el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante. 
El monto de la sanción se aumentará en un ciento por 
ciento (100%) si la persona o entidad es reincidente” 
(Monsalve, 2019). 

Anteriormente la reincidencia se contaba durante los 
dos (2) años siguientes a la conducta o hecho 
sancionatorio, la nueva normatividad mantiene el 
término de dos años, sin embargo, dicho término 
inicia ahora el día en el que cobre firmeza el acto por 
medio del cual se impuso la sanción; con excepción 
de la sanción por expedir facturas sin requisitos del 
Art. 652 ET, en cuyo caso la sanción por reincidencia 
aplicable es la sanción de clausura del 
establecimiento detallada en el Art. 657 ET. 
 

 “PARÁGRAFO 3. Para las sanciones previstas en los 
artículos 640-1, numerales 1, 2, y 3 del inciso tercero del 
artículo 648, 652-1, numerales 1, 2 y 3 del 657, 658-1, 658-
2, numeral 4 del 658-3, 669, inciso 6o del 670, 671, 672 y 
673 no aplicará la proporcionalidad ni la gradualidad 
contempladas en el presente artículo” (Monsalve, 2019). 

No aplicarán los principios de proporcionalidad y 
gradualidad en las siguientes conductas:  
- Otras sanciones previstas en el Art. 640 -1 del ET. 
- La sanción de inexactitud establecida en los 
numerales 1,2, y 3 del inciso tercero del Art 648: 
   a. 200% del mayor valor del impuesto a cargo 
cuando se omitan activos o incluyan pasivos 
inexistentes. 
   b. 160% de la diferencia, cuando la inexactitud se 
origine en abuso en materia tributaria, de acuerdo al 
Art 869 del ET. 
   c. 20% de los valores inexactos en las 
declaraciones de ingresos y patrimonio, de acuerdo al 
Art 869 del ET. 
- Sanción por no facturar, Art 652-1 ET. 
- Sanción de clausura del establecimiento, Art. 657 
ET. 
- Sanción a los administradores y representantes 
legales, Art 658-1 ET. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr026.html#652
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr026.html#652
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr026.html#652
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr026.html#652
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr026.html#652
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr026.html#652
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr026.html#652
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr026.html#652
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- Sanción por evasión pasiva, Art. 658-2 ET. 
- Sanción por informar datos falsos, incompletos o 
equivocados, en el RUT, Art 658-3 ET. 
- Sanción por omitir ingresos, Art 669 ET. 
- Sanción por improcedencia de las devoluciones o 
compensaciones, inciso 6 Art. 670 ET.  
- Sanción por declaración de proveedor ficticio o 
insolvente, Art. 671 ET. 
- Sanción por autorizar escrituras o traspasos sin el 
pago de la retención, Art. 671 ET. 
- Sanción a notarios que autoricen escrituras por un 
precio inferior, Art. 673 ET. 

 “PARÁGRAFO 4o. Lo dispuesto en este artículo tampoco 
será aplicable en la liquidación de los intereses moratorios 
ni en la determinación de las sanciones previstas en los 
artículos 674, 675, 676 y 676-1 del Estatuto Tributario. ” 
(Monsalve, 2019). 

Tampoco aplicarán los principios de proporcionalidad 
y gradualidad en las siguientes conductas:  
- Liquidación de intereses moratorios. 
- Errores de verificación, Art. 674 ET. 
- Inconsistencia en la información remitida, Art. 675 
ET. 
- Extemporaneidad en la entrega de la información del 
Art 676 y 676-1 ET. 

 “PARÁGRAFO 5o. El principio de favorabilidad aplicará 
para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley 
permisiva o favorable sea posterior.” (Monsalve, 2019) 

Se aplicará el principio de favorabilidad, aun cuando 
la ley favorable sea posterior. 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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4. Comparativo de la normatividad aplicable en la sanción por extemporaneidad 

 

Tabla 10. Comparativo sanción por extemporaneidad, antes del emplazamiento para declarar. Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 

2016. 
 

Normatividad vigente con la 
 Ley 1607 de 2012 

Normatividad vigente con la 
Ley 1819 de 2016 

               Análisis de las variacions 

 

 

 

ARTICULO 641 E.T.  Extemporaneidad en la 
presentación. “Las personas o entidades 
obligadas a declarar, que presenten las 
declaraciones tributarias en forma extemporánea, 
deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, 
equivalente al cinco por ciento (5%) del total del 
impuesto a cargo o retención objeto de la 
declaración tributaria, sin exceder del ciento por 
ciento (100%) del impuesto o retención, según el 
caso.” (Monsalve, 2019)  
 
“Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los 
intereses que origine el incumplimiento en el pago 
del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor”. 
(Monsalve, 2019)  
 
“Cuando en la declaración tributaria no resulte 
impuesto a cargo, la sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, será 
equivalente al medio por ciento (0.5%) de los 
ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra 
menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) 
a dichos ingresos, o del doble del saldo a favor si lo 
hubiere, o de la suma de 2.500 uvt cuando no 
existiere saldo a favor. En caso de que no haya 
ingresos en el período, la sanción por cada mes o 
fracción de mes será del uno por ciento (1%) del 
patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, 
sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
diez por ciento (10%) al mismo, o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 
UVT cuando no existiere saldo a favor.” (Monsalve, 
2019). 

ARTICULO 641 E.T., modificado por el Artículo 283 de 
la Ley 1819 de 2016. “Extemporaneidad en la 
presentación.   “Las personas o entidades obligadas a 
declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una 
sanción por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del 
impuesto a cargo o retención objeto de la declaración 
tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del 
impuesto o retención, según el caso.” (Monsalve, 2019)  
 
“Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses 
que origine el incumplimiento en el pago del impuesto, 
anticipo o retención a cargo del contribuyente, 
responsable o agente retenedor”. (Monsalve, 2019)  
 
“Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a 
cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, será equivalente al medio por 
ciento (0.5%) de los ingresos brutos percibidos por el 
declarante en el período objeto de declaración, sin 
exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por 
ciento (5%) a dichos ingresos, o del doble del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 uvt cuando no 
existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos 
en el período, la sanción por cada mes o fracción de mes 
será del uno por ciento (1%) del patrimonio líquido del 
año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor 
resultante de aplicar el diez por ciento (10%) al mismo, o 
del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 
2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. (Monsalve, 
2019) 

La liquidación de la sanción por extemporaneidad no presentó 
modificaciones con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016.  
 
Se incurre en sanción por extemporaneidad cuando la declaración 
no es presentada dentro de los plazos establecidos; se calcula en 
alguna de las siguientes cuatro formas, en el estricto orden en que 
se mencionan a continuación. 
 
1. Cuando existe impuesto a cargo:  
Se toma el total impuesto a cargo, se le aplica el 5% por cada mes 
o fracción de mes de atraso, sin que el resultado exceda del 100% 
del valor del total impuesto a cargo.  
El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima. 
El contribuyente debe liquidar además de la sanción por 
extemporaneidad, los intereses de mora respectivos. 
2. Cuando no existe impuesto a cargo, pero existen ingresos 
brutos. Se toman los ingresos brutos y se les aplica el 0.5% por 
cada mes o fracción de mes de atraso, sin exceder la cifra menor 
entre: 
• El doble del saldo a favor si lo hubiere. 
• El 5% de tales ingresos brutos. 
• La suma de 2.500 UVT si no existe saldo a favor. 
El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima. 
3. Cuando no existe impuesto a cargo, ni ingresos brutos. 
Se tomará el renglón correspondiente al total del patrimonio 
líquido del año inmediatamente anterior, declarado o no, solo si 
era positivo, y se le aplicará el 1% por cada mes o fracción de mes 
de atraso sin exceder la cifra menor entre: 
•  El 10% de dicho patrimonio líquido. 
• El doble del saldo a favor si lo hubiera. 
• La suma de 2.500 UVT si no existe saldo a favor. 
El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima. 
4. Cuando no existe impuesto a cargo, ni ingresos brutos, ni 
patrimonio líquido del año anterior, la sanción de 
extemporaneidad debe ser igual a la sanción mínima. 
 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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Tabla 11.  Comparativo sanción por extemporaneidad, con posterioridad al emplazamiento para declarar. Ley 1607 de 2012 y 

Ley 1819 de 2016. 
 

Normatividad vigente con la 
Ley 1607 de 2012 

Normatividad vigente con la 
Ley 1819 de 2016 

Análisis de las variaciones 

 

 

ARTICULO. 642 E.T. Extemporaneidad en la presentación de 
las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. “El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que 
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, 
deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada 
mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al diez 
por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retención objeto 
de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso.  
 
“Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la 
sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, 
será equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos brutos 
percibidos por el declarante en el período objeto de declaración, 
sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el diez por ciento 
(10%) a dichos ingresos, o de cuatro (4) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 UVT cuando no existiere 
saldo a favor.” (Monsalve, 2019). 
 
“En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción por 
cada mes o fracción de mes será del dos por ciento (2%) del 
patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la 
cifra menor resultante de aplicar el veinte por ciento (20%) al 
mismo, o de cuatro veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o 
de la suma de 5.000 UVT cuando no existiere saldo a favor.” 
(Monsalve, 2019). 
 
“Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine 
el incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del 
contribuyente, retenedor o responsable.” (Monsalve, 2019). 
 
“Cuando la declaración se presente con posterioridad a la 
notificación del auto que ordena inspección tributaria, también se 
deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, a que se 
refiere el presente artículo.” (Monsalve, 2019). 

ARTICULO. 642 E.T. Extemporaneidad en la presentación de las 
declaraciones con posterioridad al emplazamiento. “El contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración 
con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción 
por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por 
ciento (200%) del impuesto o retención, según el caso.  
 
“Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción 
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al 
uno por ciento (1%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el diez por ciento (10%) a dichos ingresos, o de cuatro (4) veces el 
valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 UVT cuando no 
existiere saldo a favor.” (Monsalve, 2019). 
 
 
“En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción por cada mes o 
fracción de mes será del dos por ciento (2%) del patrimonio líquido del año 
inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
veinte por ciento (20%) al mismo, o de cuatro veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 UVT cuando no existiere saldo a 
favor.” (Monsalve, 2019). 
 
“Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del 
contribuyente, retenedor o responsable.” (Monsalve, 2019). 
 
“Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del 
auto que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la 
sanción por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo.” 
(Monsalve, 2019). 

De acuerdo al Artículo 642 del 
ET, las sanciones detalladas en 
la Tabla 11  
 de este estudio se duplicarán si 
la sanción de extemporaneidad 
se tiene que liquidar con 
posterioridad al emplazamiento 
para declarar, esta normatividad 
aplica con anterioridad y 
posterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 
2016. 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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Tabla 12. Comparativo sanción por extemporaneidad; durante el emplazamiento previo por no declarar. Ley 1607 de 2012 y 

Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

 

ARTICULO 715 E.T. Emplazamiento previo por 
no declarar. 
“Quienes incumplan con la obligación de 
presentar las declaraciones tributarias, estando 
obligados a ello, serán emplazados por la 
Administración de Impuestos, previa 
comprobación de su obligación, para que lo 
hagan en el término perentorio de un (1) mes, 
advirtiéndoseles de las consecuencias legales en 
caso de persistir su omisión.  
El contribuyente, responsable, agente retenedor 
o declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y 
pagar la sanción por extemporaneidad, en los 
términos previstos en el artículo 642.” 
(Monsalve,2017) 

ARTICULO 715 E.T. Emplazamiento previo por 
no declarar. 
“Quienes incumplan con la obligación de presentar 
las declaraciones tributarias, estando obligados a 
ello, serán emplazados por la Administración de 
Impuestos, previa comprobación de su obligación, 
para que lo hagan en el término perentorio de un (1) 
mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales 
en caso de persistir su omisión.  
El contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y 
pagar la sanción por extemporaneidad, en los 
términos previstos en el artículo 642.” 
(Monsalve,2017) 

La reforma tributaria Ley 1819 de 
2016, no generó variaciones en la 
normatividad, respecto al periodo que 
otorga la Administración Tributaria a 
los contribuyentes que presenten su 
declaración tributaria durante el mes 
siguiente a la emisión del 
emplazamiento para declarar, dicha 
liquidación se realizará con base en el 
Artículo 642 ET. 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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5. Comparativo de la normatividad aplicable en la sanción por no declarar 

 

Tabla 13. Comparativo sanción por no declarar. Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

 

ARTICULO 716 E.T. Consecuencia de la no 
presentación de la declaración con motivo 
del emplazamiento. 
“Vencido el término que otorga el 
emplazamiento de que trata el artículo 
anterior, sin que se hubiere presentado la 
declaración respectiva, la Administración de 
Impuestos procederá a aplicar la sanción por 
no declarar prevista en el artículo 643.” 
(Monsalve; 2017) 
 

ARTICULO 716 ET. Consecuencia de la no 
presentación de la declaración con motivo 
del emplazamiento. 
“Vencido el término que otorga el 
emplazamiento de que trata el artículo 
anterior, sin que se hubiere presentado 
la declaración respectiva, la 
Administración de Impuestos procederá 
a aplicar la sanción por no declarar 
prevista en el artículo 643.” (Monsalve; 
2017) 

 

La sanción por no declarar es impuesta 
por la Administración Tributaria mediante 
resolución sanción, con posterioridad al 
emplazamiento por no declarar, detallado 
en el Art. 716 ET.  
 
La reforma tributaria Ley 1819 de 2016, 
no generó variaciones en la 
normatividad, respecto a que la 
Administración Tributaria tiene la 
potestad de generar la resolución 
sanción, después de transcurrido un mes 
a partir de la notificación del 
emplazamiento para declarar. 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.estatuto.co/?e=392
http://m.estatuto.co/?e=392
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Tabla 14. Comparativo sanción por no declarar, liquidación de la sanción. Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

 

“ARTICULO 643 E.T. Sanción por no declarar La 
sanción por no declarar será equivalente: 
 
 
 
 
 
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios, al veinte por ciento 
(20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos 
brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Administración por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los 
ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta 
presentada, el que fuere superior. (…) 
 
 
PARAGRAFO 1. Cuando la Administración de Impuestos 
disponga solamente de una de las bases para practicar las 
sanciones a que se refieren los numerales de este artículo, 
podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad de calcular las 
otras.  

“ARTICULO 643 E.T. Sanción por no declarar. 
Modificado por el Artículo 284 de la Ley 1819 de 2016. 
Los contribuyentes, agentes retenedores o responsables 
obligados a declarar, que omitan la presentación de las 
declaraciones tributarias, serán objeto de una sanción 
equivalente a: 

 
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración 
del impuesto sobre la renta y complementarios, al veinte 
por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, 
que determine la Administración Tributaria por el período 
al cual corresponda la declaración no presentada, o al 
veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren 
en la última declaración de renta presentada, el que fuere 
superior. (…) 
 
PARÁGRAFO 1. Cuando la Administración Tributaria 
disponga solamente de una de las bases para practicar las 
sanciones a que se refieren los numerales de este 
artículo, podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad de 
calcular las otras. 
  

La reforma tributaria Ley 1819 de 2016, no 
generó variaciones respecto a la base y la tarifa a 
aplicar para liquidación de la sanción por no 
declarar; sin embargo dicha reforma disminuyó 
drásticamente el beneficio de reducción de la 
sanción a los contribuyentes que presentan su 
declaración en el lapso de dos meses con 
posterioridad de la notificación de la resolución 
sanción, de acuerdo al Paragrafo 2 del Artículo 
643 ET, dicho beneficio disminuye del 10% al 
50% de la sanción inicialmente interpuesta por la 
Administración tributaria, la cual en ningún caso 
puede ser menor a la sanción por 
extemporaneidad, liquidada según el Artículo 642 
E.T. correspondiente a la sanción por 
extemporaneidad en la presentación de las 
declaraciones, con posterioridad al 
emplazamiento.  

 
PARAGRAFO 2. Si dentro del término para interponer el 
recurso contra la resolución que impone la sanción por no 
declarar, el contribuyente, responsable o agente retenedor, 
presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá 
al diez por ciento (10%) del valor de la sanción inicialmente 
impuesta por la Administración, en cuyo caso, el contribuyente, 
responsable o agente retenedor, deberá liquidarla y pagarla al 
presentar la declaración tributaria. En todo caso, esta sanción 
no podrá ser inferior al valor de la sanción por 
extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo previsto en 
el artículo 642.” (Monsalve, 2019). 

PARÁGRAFO 2. Si dentro del término para interponer el 
recurso contra la resolución que impone la sanción por no 
declarar, el contribuyente, responsable o agente retenedor 
presenta la declaración, la sanción por no declarar se 
reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la 
sanción inicialmente impuesta por la Administración 
Tributaria, en cuyo caso, el contribuyente, responsable o 
agente retenedor deberá liquidarla y pagarla al presentar la 
declaración tributaria. En todo caso, esta sanción no podrá 
ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad que 
se debe liquidar con posterioridad al emplazamiento previo 
por no declarar.” (Monsalve, 2019). 

 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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Tabla 15.  Comparativo sanción por no declarar, recurso contra la resolución. Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

 

ARTICULO. 720 E.T. Recursos contra los actos 
de la administración tributaria. 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en normas 
especiales de este Estatuto, contra las 
liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan 
sanciones u ordenen el reintegro de sumas 
devueltas y demás actos producidos, en relación 
con los impuestos administrados por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección General de 
Impuestos Nacionales, procede el Recurso de 
Reconsideración. 
El recurso de reconsideración, salvo norma 
expresa en contrario, deberá interponerse ante la 
oficina competente, para conocer los recursos 
tributarios, de la Administración de Impuestos que 
hubiere practicado el acto respectivo, dentro de 
los dos meses siguientes a la notificación del 
mismo. 
Cuando el acto haya sido proferido por el 
Administrador de Impuestos o sus delegados, el 
recurso de reconsideración deberá interponerse 
ante el mismo funcionario que lo profirió. 
Paragrafo. Cuando se hubiere atendido en debida 
forma el requerimiento especial y no obstante se 
practique liquidación oficial, el contribuyente podrá 
prescindir del recurso de reconsideración y acudir 
directamente ante la jurisdicción contencioso 
administrativa dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la notificación de la liquidación oficial. 
” (Monsalve, 2019). 

ARTICULO 720 E.T.. Recursos contra los actos de 
la administración tributaria. 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de 
este Estatuto, contra las liquidaciones oficiales, 
resoluciones que impongan sanciones u ordenen el 
reintegro de sumas devueltas y demás actos 
producidos, en relación con los impuestos 
administrados por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección General de Impuestos Nacionales, procede 
el Recurso de Reconsideración. 
El recurso de reconsideración, salvo norma expresa 
en contrario, deberá interponerse ante la oficina 
competente, para conocer los recursos tributarios, de 
la Administración de Impuestos que hubiere practicado 
el acto respectivo, dentro de los dos meses siguientes 
a la notificación del mismo. 
Cuando el acto haya sido proferido por el 
Administrador de Impuestos o sus delegados, el 
recurso de reconsideración deberá interponerse ante 
el mismo funcionario que lo profirió. 
Paragrafo. Cuando se hubiere atendido en debida 
forma el requerimiento especial y no obstante se 
practique liquidación oficial, el contribuyente podrá 
prescindir del recurso de reconsideración y acudir 
directamente ante la jurisdicción contencioso 
administrativa dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la notificación de la liquidación oficial. ” 
(Monsalve, 2019). 

De acuerdo al Art. 720 ET el término para el 
recurso contra la resolución que impone la 
sanción por no declarar, mencionado en el 
Artículo 643 Parágrafo 2, es de dos  meses 
siguientes a la notificación del mismo. Esta 
normatividad no presentó modificaciones con 
la entrada en vigencia de Ley 1819 de 2016. 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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Tabla 16. Liquidación de aforo (no genera sanción). Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

 

ARTICULO 717 ET. Liquidación de 
aforo. 
“Agotado el procedimiento previsto en 
los artículos 643, 715 y 716, la 
Administración podrá, dentro de los 
cinco (5) años siguientes al 
vencimiento del plazo señalado para 
declarar, determinar mediante una 
liquidación de aforo, la obligación 
tributaria al contribuyente, 
responsable, agente retenedor o 
declarante, que no haya declarado.” 
(Monsalve, 2019) 

ARTICULO 717 ET. Liquidación de aforo. 
“Agotado el procedimiento previsto en los 
artículos 643, 715 y 716, la Administración 
podrá, dentro de los cinco (5) años + 
siguientes al vencimiento del plazo señalado 
para declarar, determinar mediante una 
liquidación de aforo, la obligación tributaria 
al contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, que no haya 
declarado.” (Monsalve, 2019) 

La liquidación de aforo es el último recurso que 
tiene la Administración Tributaria determina de 
manera oficial el tributo, de quien esta obliado a 
declarar y no lo hace.  
Una vez la Administración Tributaria ha generado el 
emplazamiento para declarar, del que trata el 
Artículo 715 ET; y la resolución sanción tratada en 
el Artículo 716 ET, liquidando la sanción por no 
declarar prevista en el Artículo 643 ET; y no ha 
recibido declaración por parte del contribuyente, la 
Administración Tributaria tiene cinco años a partir 
del vencimiento de plazo para declarar, para proferir 
la liquidación de aforo, en la cual liquidará el 
impuesto que debe pagar el contribuyente, tomando 
como base la información que tiene en su poder; en 
dicha liquidación no será incluida la sanción por no 
declarar, la cual fue impuesta previamente.Luego de 
ello se iniciaría el proceso de cobro coactivo.  

 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  

 

 

 

 

  

http://m.estatuto.co/?e=392
http://m.estatuto.co/?e=290
http://estatuto.co/?e=289
http://m.estatuto.co/?e=392
http://m.estatuto.co/?e=290
http://estatuto.co/?e=289
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6. Comparativo de la normatividad aplicable en la sanción por corrección aritmetica 

 

Tabla 17. Comparativo sanción por corrección aritmética. Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
 Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

 

ARTICULO 646 E.T. Sanción por corrección 
aritmética. 
 
“Cuando la Administración de Impuestos efectúe una 
liquidación de corrección aritmética sobre la 
declaración tributaria, y resulte un mayor valor a 
pagar por concepto de impuestos, anticipos o 
retenciones a cargo del declarante, o un menor saldo 
a su favor para compensar o devolver, se aplicará 
una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) 
del mayor valor a pagar o menor saldo a favor 
determinado, según el caso, sin perjuicio de los 
intereses moratorios a que haya lugar. 
 
La sanción de que trata el presente artículo, se 
reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, dentro 
del término establecido para interponer el recurso 
respectivo, acepta los hechos de la liquidación de 
corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor 
valor de la liquidación de corrección, junto con la 
sanción reducida.” (Monsalve, 2019) 

ARTICULO 646 E.T. Sanción por corrección 
aritmética. 
 
“Cuando la Administración de Impuestos efectúe una 
liquidación de corrección aritmética sobre la 
declaración tributaria, y resulte un mayor valor a 
pagar por concepto de impuestos, anticipos o 
retenciones a cargo del declarante, o un menor saldo 
a su favor para compensar o devolver, se aplicará 
una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) 
del mayor valor a pagar o menor saldo a favor 
determinado, según el caso, sin perjuicio de los 
intereses moratorios a que haya lugar. 
 
La sanción de que trata el presente artículo, se 
reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, dentro 
del término establecido para interponer el recurso 
respectivo, acepta los hechos de la liquidación de 
corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor 
valor de la liquidación de corrección, junto con la 
sanción reducida.” (Monsalve, 2019) 

No se presentaron variaciones en la 
normatividad aplicable a la sanción por 
corección aritmética, con la entrada en 
vigente de la Ley 1819 de 2016.  Dicha 
sanción corresponde al 30% del mayor valor 
a pagar o menor saldo a favor liquidado por la 
Administración Tributaria.  

 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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7. Comparativo de la normatividad aplicable en la sanción por inexactitud en las declaraciones 

Tabla 18. Comparativo inexactitud en las declaraciones, conductas sancionables. Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 

 
            Normatividad vigente con la 
                      Ley 1607 de 2012 

Normatividad vigente con la 
Ley 1819 de 2016 

Análisis de las variaciones 

 

 

Artículo 647 E.T. Sanción por inexactitud. “Constituye 
inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la 
omisión de ingresos, de impuestos generados por las 
operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles 
de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, 
descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, 
retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la 
utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes 
suministrados a las Oficinas de Impuestos, de datos o 
factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de 
los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o 
un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. 
Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar 
compensación o devolución, sobre sumas a favor que 
hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior. 
 
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta 
por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o 
saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación 
oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. 
Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo 
que se genere al modificar el impuesto declarado por el 
contribuyente. 
 
 
 
Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no 
consignar los valores retenidos, constituye inexactitud de la 
declaración de retenciones en la fuente, el hecho de no 
incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han 
debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el 
declararlas por un valor inferior. En estos casos la sanción 
por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento 
(160%) del valor de la retención no efectuada o no 
declarada. 

Artículo 647. Inexactitud en las declaraciones tributarias. 
Modificado por el Artículo 287 de la Ley 1819 de 2016. 
“Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones 
tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo 
a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, 
agente retenedor o responsable, las siguientes conductas: 
1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las 
operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones 
susceptibles de gravamen. 
 
2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de 
retenciones que han debido efectuarse o el efectuarlas y no 
declararlas, o efectuarlas por un valor inferior. 
 
3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, 
exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o 
anticipos, inexistentes o inexactos.  
 
4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los 
informes suministrados a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, de datos o factores falsos, 
desfigurados, alterados, simulados o modificados 
artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o 
saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el 
contribuyente, agente retenedor o responsable. 
 
5. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como 
proveedores ficticios o insolventes. 
6. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, 
constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos 
anteriores, aunque no exista impuesto a pagar.  

Antes de la aprobación de la reforma tributaria 
Ley 1819 de 2016, el artículo 647 del ET 
regulaba los aspectos que constituían o no una 
inexactitud sancionable, además de las 
respectivas cuantías a aplicar. Pero, con las 
modificaciones introducidas por los artículos 
287 y 288 de la Ley de 1819 de 2016, el 
artículo 647 del ET solo hace referencia a los 
hechos sujetos o no a sanción por inexactitud. 
 
 
Por otra parte, es preciso recordar que 
en la versión anterior del artículo 647 
del ET se consideraba como inexactitud realizar 
la solicitud de compensación o devolución 
sobre valores que ya habían sido sujetos a tal 
proceso; sin embargo, dicha conducta no fue 
contemplada en 
la nueva versión de este artículo.  
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En el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, la 
sanción por inexactitud será del veinte por ciento (20%), de 
los valores inexactos por las causales enunciadas en el 
inciso primero del presente artículo, aunque en dichos casos 
no exista impuesto a pagar. 
 
La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se 
reducirá cuando se cumplan los supuestos y condiciones de 
los artículos 709 y 713. 
 
No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar 
que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de 
errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las 
Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la 
interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos 
y cifras denunciados sean completos y verdaderos.   
 
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 28 de 
la Ley 1393 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Las 
inconsistencias en la declaración del impuesto de renta y 
complementarios derivadas de la información a que hace 
referencia el parágrafo 1o del artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 sobre aportes a la seguridad social será sancionable a 
título de inexactitud, en los términos del presente Estatuto 
Tributario.” (Monsalve, 2019). 

PARÁGRAFO 1o. Además del rechazo de los costos, 
deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos 
descontables, retenciones o anticipos que fueren inexistentes 
o inexactos, y demás conceptos que carezcan de sustancia 
económica y soporte en la contabilidad, o que no sean 
plenamente probados de conformidad con las normas 
vigentes, las inexactituds de que trata el presente artículo se 
sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 
648 de este Estatuto. 
PARÁGRAFO 2o. No se configura inexactitud cuando el 
menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que resulte en 
las declaraciones tributarias se derive de una interpretación 
razonable en la apreciación o interpretación del derecho 
aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean 
completos y verdaderos” (Monsalve, 2019). 

Además, es válido tener presente 
que se continuó considerando que 
no hay inexactitud cuando el menor 
valor a pagar o el mayor saldo a favor 
es producto de una interpretación 
razonable de la normatividad y, hechos y cifras 
registrados que sean completos y verdaderos. 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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Tabla 19. Comparativo inexactitud en las declaraciones, liquidación de la sanción. Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

 Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

 

Artículo 648. La sanción por 
inexactitud procede sin perjuicio de 
las sanciones penales. “Lo dispuesto 
en el artículo anterior, se aplicará sin 
perjuicio de las sanciones que resulten 
procedentes de acuerdo con el Código 
Penal, cuando la inexactitud en que se 
incurra en las declaraciones constituya 
delito. 
 
Si el Director de Impuestos Nacionales, 
los Administradores o los funcionarios 
competentes, consideran que en 
determinados casos se configuran 
inexactituds sancionables de acuerdo 
con el Código Penal, deben enviar las 
informaciones del caso a la autoridad o 
juez que tengan competencia para 
adelantar las correspondientes 
investigaciones penales.” (Monsalve, 
2019). 
 

Artículo 648. Sanción por inexactitud. “La sanción por 
inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la 
diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el 
caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por 
el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince 
por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las 
declaraciones de ingresos y patrimonio. 
 
Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo 
que se genere al modificar el impuesto declarado por el 
contribuyente. 
 
En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata 
este artículo será: 
1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del 
impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o 
incluyan pasivos inexistentes. 
2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de 
que trata el inciso 1o de este artículo cuando la inexactitud se 
origine de las conductas contempladas en el numeral 5o del 
artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un 
abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 869 del Estatuto Tributario. 
(…) 
PARÁGRAFO 1o. La sanción por inexactitud prevista en el 
inciso 1o del presente artículo se reducirá en todos los casos 
siempre que se cumplan los supuestos y condiciones de que 
tratan los artículos 709 y 713 de este Estatuto. 
PARÁGRAFO 2o. La sanción por inexactitud a que se refiere 
el numeral 1 de este artículo será aplicable a partir del 
periodo gravable 2018.” (Monsalve, 2019). 

En virtud de este artículo, se establecen las 
nuevas cuantías de la sanción por inexactitud. 
 
Así, por regla general, la sanción por 
inexactitud se reduce, pasando del ciento 
sesenta (160%) al ciento por ciento (100%) de 
la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a 
favor, según sea el caso, determinado en la 
liquidación oficial y el declarado por el 
contribuyente, agente retenedor o responsable. 
 
Así mismo, se establecen tarifas diferenciales 
de acuerdo a la conducta sancionable incurrida: 
 
a) La sanción será del 200% del mayor 

impuesto a cargo cuando se realice 
omisión de activos, o inclusión de pasivos 
inexistentes. 

b) La sanción será del 160% del mayor 
impuesto a cargo cuando se configure 
abuso en materia tributaria o cuando se 
incluyan costos o gastos a proveedores 
declarados como ficticios por la 
Administración Tributaria.  

  
 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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Tabla 20. Comparativo inexactitud en las declaraciones, abuso en materia tributaria. Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las 

variaciones 

 

 

Art. 869 ET. Abuso en materia tributaria. “Constituye abuso o 
conducta abusiva en materia tributaria, el uso o la implementación, 
a través de una operación o serie de operaciones, de cualquier tipo 
de entidad, acto jurídico o procedimiento, tendiente a alterar, 
desfigurar o modificar artificialmente los efectos tributarios que de 
otra manera se generarían en cabeza de uno o más contribuyentes 
o responsables de tributos o de sus vinculados, socios o 
accionistas o beneficiarios reales definidos de conformidad con el 
artículo 6.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo 
modifiquen o lo sustituyan, con el objeto de obtener provecho 
tributario, consistente entre otros, en la eliminación, reducción o 
diferimiento del tributo, el incremento del saldo a favor o pérdidas 
fiscales y la extensión de beneficios o exenciones tributarias, sin 
que tales efectos sean el resultado de un propósito comercial o de 
negocios legítimo y razonable que fuere la causa principal para el 
uso o implementación de la respectiva entidad, acto jurídico o 
procedimiento. 
No se entenderá que existe abuso cuando el contribuyente se 
acoja, mediante el cumplimiento de los requisitos pertinentes, a 
beneficios expresamente consagrados en la ley, sin el uso para tal 
efecto, de mecanismos, procedimientos, entidades o actos 
artificiosos. 
El fraude a la ley con propósitos tributarios, constituye abuso en 
materia tributaria. 
Cuando, en los casos que involucran a personas jurídicas u otras 
entidades, y a personas naturales propietarias o usufructuarias de 
un patrimonio líquido por un valor igual o superior a ciento noventa 
y dos mil (192.000) UVT la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales pruebe plenamente la ocurrencia de 3 o más de los 
supuestos que se enuncian en el artículo 869-1 del Estatuto 
Tributario, el cuerpo colegiado o comité al que se refiere el 
parágrafo de este articulo podrá conminar al contribuyente para 
que, en ejercicio del derecho de defensa, controvierta la ocurrencia 
de dichos supuestos, o que pruebe cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

Art. 869 ET. Abuso en materia tributaria. 
Modificado por el Artículo 300 de la Ley 1819 de 
2016. “La Administración Tributaria podrá 
recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie 
de operaciones que constituya abuso en materia 
tributaria y, consecuentemente, desconocer sus 
efectos. En este sentido, podrá expedir los actos 
administrativos correspondientes en los cuales 
proponga y liquide los impuestos, intereses y 
sanciones respectivos. 
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 provecho tributario, independientemente 
de cualquier intención subjetiva adicional. 
PARAGRAFO 1. Se entiende por recaracterizar o 
reconfigurar, la potestad con que cuenta la 
Administración Tributaria para determinar la 
verdadera naturaleza, forma o particularidades de 
una operación o serie de operaciones, distinta a la 
que el obligado tributario pretende presentar, y que 
conlleva a diferentes consecuencias tributarias. 
PARAGRAFO 2. Se entenderá que un acto o 
negocio jurídico es artificioso y por tanto carece de 
propósito económico y/o comercial, cuando se 
evidencie, entre otras circunstancias, que: 

 

A través de la Ley 1607 de 2012, 
se creó y reglamentó el abuso en 
materia tributaria. 
Posteriormente, la Ley 1819 de 
2016 realizó modificaciones, de 
la siguiente forma: 
 
 
 
El artículo 869 E.T. definia las 
conductas que se debian 
comprobar para no incurrir en 
abuso tributario, con la entrada 
en vigencia de la Ley 1819 de 
2016 detalla las conductas que 
se consideran abuso en materia 
tributaria.  
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1. La respectiva operación contaba con un propósito comercial o 
de negocios legítimo principal frente a la mera obtención del 
beneficio tributario definido de conformidad con el presente 
artículo. 
2. El precio o remuneración pactado o aplicado está dentro del 
rango comercial, según la metodología de precios de transferencia, 
aún cuando se trate de partes vinculadas nacionales. Si el 
contribuyente o responsable aportare el respectivo estudio de 
precios de transferencia como prueba de conformidad con lo aquí 
establecido, para efectos de controvertir dicha prueba la 
Administración Tributaria deberá iniciar el proceso correspondiente 
para el cuestionamiento técnico de dicho estudio a través de los 
procedimientos expresamente establecidos por la ley para tal 
efecto. 
PARAGRAFO. La decisión acerca de la existencia de abuso 
deberá ser adoptada por un cuerpo colegiado o comité, conforme 
lo establezca el reglamento, del cual forme parte el Director de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Director de 
Gestión de Fiscalización, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y el Superintendente de la Superintendencia a la que 
corresponda la inspección, vigilancia y control de la entidad y el 
Procurador General de la Nación. Los funcionarios que conformen 
el cuerpo colegiado o comité a que se refiere esta disposición 
deberán en todo momento someter sus actuaciones al espíritu de 
justicia consagrado en el artículo 683 del Estatuto Tributario, no 
pudiendo exigirle al contribuyente más de aquello que la misma ley 
ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación” 
(Monsalve, 2019). 

1. El acto o negocio jurídico se ejecuta de una 
manera que, en términos económicos y/o 
comerciales, no es razonable. 
2. El acto o negocio jurídico da lugar a un elevado 
beneficio fiscal que no se refleja en los riesgos 
económicos o empresariales asumidos por el 
obligado tributario. 
3. La celebración de un acto o negocio jurídico 
estructuralmente correcto es aparente, ya que su 
contenido oculta la verdadera voluntad de las 
partes. 
PARÁGRAFO 3. Se entiende por provecho 
tributario 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, tales como la 
eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el 
incremento del saldo a favor o de las pérdidas 
fiscales y la extensión de beneficios o exenciones 
tributarias. ” (Monsalve, 2019). 

 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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Tabla 21. Comparativo inexactitud en las declaraciones; corrección provocada por el requerimiento especial. Ley 1607 de 2012 

y Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

 

Art. 709 ET. Corrección provocada por el 
requerimiento especial. “Si con ocasión de la 
respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su 
ampliación, el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, acepta total o parcialmente los 
hechos planteados en el requerimiento, la sanción por 
inexactitud de que trata el artículo 647, se reducirá a la 
cuarta parte de la planteada por la Administración, en 
relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, deberá corregir su liquidación privada, 
incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción 
por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta al 
requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva 
corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago, 
de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la 
de inexactitud reducida.” (Monsalve, 2019). 

Art. 709 ET. Corrección provocada por el 
requerimiento especial. “Si con ocasión de la 
respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a 
su ampliación, el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, acepta total o 
parcialmente los hechos planteados en el 
requerimiento, la sanción por inexactitud de que 
trata el artículo 647, se reducirá a la cuarta 
parte de la planteada por la Administración, en 
relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, 
el contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, deberá corregir su liquidación privada, 
incluyendo los mayores valores aceptados y la 
sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la 
respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la 
respectiva corrección y de la prueba del pago o 
acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y 
sanciones, incluida la de inexactitud reducida.” 
(Monsalve, 2019). 

El Art 709 ET contempla la reducción de 
la sanción por inexactitud, a la cuarta 
parte de la sanción inicialmente liquidada, 
siempre y cuando el contribuyente acepte 
total o parcialmente los hechos 
propuestos en el requerimiento, presente 
la corrección de la declaración incluyendo 
las modificaciones aceptadas y aplique la 
sanción reducida, dentro del término de 
respuesta al requerimiento, el cual es de 
tres meses siguientes a la notificación del 
requerimiento, de acuerdo al Art 707 ET.  
 
Este artículo no presentó modificación con 
la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 
2016. 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  

 

 

 

 

 

 

https://estatuto.co/?e=388
https://estatuto.co/?e=388
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Tabla 22. Comparativo inexactitud en las declaraciones; término para notificar la liquidación de revisión. Ley 1607 de 2012 y 

Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

 

Art. 710 ET. Término para notificar la liquidación 
de revisión. “Dentro de los seis meses siguientes a 
la fecha de vencimiento del término para dar 
respuesta al Requerimiento Especial o a su 
ampliación, según el caso, la Administración deberá 
notificar la liquidación de revisión, si hay mérito para 
ello. 
Cuando se practique inspección tributaria de oficio, el 
término anterior se suspenderá por el término de tres 
(3) meses contados a partir de la notificación del auto 
que la decrete. Cuando se practique inspección 
contable a solicitud del contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante el término se 
suspenderá mientras dure la inspección. 
Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos 
que no reposen en el respectivo expediente, el 
término se suspenderá durante dos meses”. 
(Monsalve, 2019). 
 

Art. 710 ET. Término para notificar la liquidación 
de revisión. “Dentro de los seis meses siguientes a 
la fecha de vencimiento del término para dar 
respuesta al Requerimiento Especial o a su 
ampliación, según el caso, la Administración deberá 
notificar la liquidación de revisión, si hay mérito para 
ello. 
Cuando se practique inspección tributaria de oficio, 
el término anterior se suspenderá por el término de 
tres (3) meses contados a partir de la notificación del 
auto que la decrete. Cuando se practique inspección 
contable a solicitud del contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante el término se 
suspenderá mientras dure la inspección. 
Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos 
que no reposen en el respectivo expediente, el 
término se suspenderá durante dos meses”. 
(Monsalve, 2019). 

 

En caso de ausencia de respuesta 
oportuna del contribuyente al 
requerimiento especial o su ampliación, la 
DIAN debe proferir liquidación de revisión 
dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la fecha de vencimiento del término para 
dar a los mismos.  
De acuerdo al Art 711 ET: “La liquidación 
de revisión deberá contraerse 
exclusivamente a la declaración del 
contribuyente y a los hechos que hubieren 
sido contemplados en el requerimiento 
especial o en su ampliación si la hubiere.” 
(Monsalve, 2019). 

Lo cual significa que no podrá agregarse o 
excluirse de la liquidación de revisión 
ningún factor que no haya sido 
contemplado en el requerimiento especial 
o su ampliación. 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  

 

 

 

 

 

 



               65  
Tabla 23. Comparativo inexactitud en las declaraciones; corrección provocada por la liquidación de revisión. Ley 1607 de 

2012 y Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

 

Art. 713 ET. Corrección provocada por la 
liquidación de revisión. “Si dentro del término para 
interponer el recurso de reconsideración contra la 
liquidación de revisión, el contribuyente, responsable o 
agente retenedor, acepta total o parcialmente los 
hechos planteados en la liquidación, la sanción por 
inexactitud se reducirá a la mitad de la 
sanción inicialmente propuesta por la Administración, 
en relación con los hechos aceptados. 
Para tal efecto, el contribuyente, responsable o agente 
retenedor, deberá corregir su liquidación privada, 
incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción 
por inexactitud reducida, y presentar un memorial ante 
la correspondiente oficina de Recursos Tributarios, en 
el cual consten los hechos aceptados y se adjunte 
copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la 
prueba del pago o acuerdo de pago de los 
impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de 
inexactitud reducida.” (Monsalve, 2019). 

Art. 713 ET. Corrección provocada por la 
liquidación de revisión. “Si dentro del término 
para interponer el recurso de reconsideración 
contra la liquidación de revisión, el contribuyente, 
responsable o agente retenedor, acepta total o 
parcialmente los hechos planteados en la 
liquidación, la sanción por inexactitud se reducirá a 
la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la 
Administración, en relación con los hechos 
aceptados. 
Para tal efecto, el contribuyente, responsable o 
agente retenedor, deberá corregir su liquidación 
privada, incluyendo los mayores valores 
aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y 
presentar un memorial ante la correspondiente 
oficina de Recursos Tributarios, en el cual consten 
los hechos aceptados y se adjunte copia o 
fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba 
del pago o acuerdo de pago de los 
impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de 
inexactitud reducida.” (Monsalve, 2019). 

El Art 713 ET contempla la reducción de 
la sanción por inexactitud, a la mitad de la 
sanción inicialmente liquidada, siempre y 
cuando el contribuyente acepte total o 
parcialmente los hechos propuestos en la 
liquidación de revisión, presente la 
corrección de la declaración incluyendo 
las modificaciones aceptadas y aplique la 
sanción reducida, dentro del término para 
interponer el recurso de reconsideración 
contra la liquidación de corrección, el cual 
es de dos meses siguientes a la 
notificación de la liquidación de revisión, 
de acuerdo al Art 720 ET.  
 
Este artículo no presentó modificación con 
la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 
2016. 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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8. Comparativo de la normatividad aplicable en la sanción por gastos no explicados 

 

Tabla 24. Comparativo sanción por gastos no explicados. Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 

 
Normatividad vigente con la 

Ley 1607 de 2012 
Normatividad vigente con la 

Ley 1819 de 2016 
Análisis de las variaciones 

 

 

Artículo 663 E.T. Sanción por gastos no 
explicados. 
“Cuando las compras, costos y gastos del 
contribuyente excedan de la suma de los 
ingresos declarados y los pasivos adquiridos 
en el año, el contribuyente podrá ser requerido 
por la Administración de Impuestos para que 
explique dicha diferencia.  
 
La no explicación de la diferencia a que se 
refiere el presente artículo, generará una 
sanción equivalente al ciento por ciento 
(100%) de la diferencia no explicada.  
 
Esta sanción se impondrá, previo traslado de 
cargos por el término de un (1) mes para 
responder” (Monsalve, 2019). 

Artículo 663 E.T. Sanción por gastos no 
explicados. 
“Cuando las compras, costos y gastos del 
contribuyente excedan de la suma de los 
ingresos declarados y los pasivos adquiridos en 
el año, el contribuyente podrá ser requerido por 
la Administración de Impuestos para que 
explique dicha diferencia.  
 
La no explicación de la diferencia a que se 
refiere el presente artículo, generará una sanción 
equivalente al ciento por ciento (100%) de la 
diferencia no explicada.  
 
Esta sanción se impondrá, previo traslado de 
cargos por el término de un (1) mes para 
responder” (Monsalve, 2019). 

No se presentaron variaciones en la 
normatividad aplicable a la sanción 
por gastos no explicados, con la 
entrada en vigente de la Ley 1819 de 
2016.   

 

Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  
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9. Comparativo de la normatividad aplicable en la sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones. 

 

Tabla 25. Comparativo sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones. Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 

2016. 
 

Normatividad vigente con la 
Ley 1607 de 2012 

Normatividad vigente con la 
Ley 1819 de 2016 

         Análisis de las variaciones 

 

 

Art. 670 E.T. Sanción por improcedencia de las 
devoluciones o compensaciones. “Las devoluciones o 
compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones 
del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las 
ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no 
constituyen un reconocimiento definitivo a su favor.” 
(Monsalve, 2019). 
 
 
“Si la Administración Tributaria dentro del proceso de 
determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica 
el saldo a favor objeto de devolución o compensación, 
deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en 
exceso más los intereses moratorios que correspondan, 
aumentados éstos últimos en un cincuenta por ciento (50%).” 
(Monsalve, 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 670 E.T. Sanción por improcedencia de las 
devoluciones o compensaciones. Modificado por el Art. 
293 de la Ley 1819 de 2016. 
“Las devoluciones y/o compensaciones efectuadas de 
acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y 
complementarios, y del impuesto sobre las ventas, 
presentadas por los contribuyentes o responsables, no 
constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. 
Si la Administración Tributaria dentro del proceso de 
determinación, mediante liquidación oficial, rechaza o 
modifica el saldo a favor objeto de devolución y/o 
compensación, o en caso de que el contribuyente 
responsable corrija la declaración tributaria disminuyendo el 
saldo a favor que fue objeto de devolución y/o 
compensación, tramitada con o sin garantía, deberán 
reintegrarse las sumas devueltas y/o compensadas en 
exceso junto con los intereses moratorios que correspondan, 
los cuales deberán líquidarse sobre el valor devuelto y/o 
compensado en exceso desde la fecha en que se notificó en 
debida forma el acto administrativo que reconoció el saldo a 
favor hasta la fecha del pago. La base para liquidar los 
intereses moratorios no incluye las sanciones que se lleguen 
a imponer con ocasión del rechazo o modificación del saldo 
a favor objeto de devolución y/o compensación. 
La devolución y/o compensación de valores improcedentes 
será sancionada con multa equivalente a: 
1.El diez por ciento (10%) del valor devuelto y/o 
compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido 
por el contribuyente o responsable, en cuyo caso este 
deberá liquidar y pagar la sanción. 
2.El veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o 
compensado en exceso cuando la Administración Tributaria 
rechaza o modifica el saldo a favor. 
La Administración Tributaria deberá imponer la anterior 
sanción dentro de los tres (3) años siguientes a la 
presentación de la declaración de corrección o a la 
notificación de la liquidación oficial de revisión, según el 
caso. 
Cuando se modifiquen o rechacen saldos a favor que hayan 
sido imputados por el contribuyente o responsable en sus 

Esta sancion presentó cambios importantes con la 
entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2019: 
 
c) Los intereses moratorios no se aumentan en 

un 50%, como se liquidaba con anterioridad a 
la entrada en vigencia de la norma.   

d) El revisor fiscal, el contador público y el 
representante legal se convierten en 
responsables solidarios de la sanción. 
 

Cuando se obtiene la devolución y/o compensación 
a través de fraude, o de uso de documentación 
falsa, se impone una sanción adicional del 100% de 
la devolución realizada en exceso, a partir de la 
entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016; con la 
normatividad anterior, dicha sanción era del 500% 
de la devolución realizada en exceso. 
Adicionalmente no se aplicarán principios de 
lesividad, proprocionalidad, gradualidad y 
favorabilidad en esta sanción por fraude.                     
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Nota: Se ha realizado extracción literal de la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016, en lo 

relativo al impuesto de renta; comparando ambas normas, y efectuando un análisis personal de las variaciones.  

 

 
 
 
 
“Cuando en el proceso de determinación del impuesto, se 
modifiquen o rechacen saldos a favor, que hayan sido 
imputados por el contribuyente o responsable en sus 
declaraciones del período siguiente, la Administración exigirá 
su reintegro, incrementado en los intereses moratorios 
correspondientes.” (Monsalve, 2019). 
 
 
 
“Cuando utilizando documentos falsos o mediante fraude, se 
obtenga una devolución, adicionalmente se impondrá una 
sanción equivalente al quinientos por ciento (500%) del monto 
devuelto en forma improcedente.  
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará 
traslado del pliego de cargos por el término de un mes para 
responder.” (Monsalve, 2019). 
 

declaraciones del periodo siguiente, como consecuencia del 
proceso de determinación o corrección por parte del 
contribuyente o responsable, la Administración Tributaria 
exigirá su reintegro junto con los intereses moratorios 
correspondientes, liquidados desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo para declarar y pagar la declaración 
objeto de imputación. 
Cuando, utilizando documentos falsos o mediante fraude, se 
obtenga una devolución y/o compensación, adicionalmente 
se impondrá una sanción equivalente al ciento por ciento 
(100%) del monto devuelto y/o compensado en forma 
improcedente. En este caso, el contador o revisor fiscal, así 
como el representante legal que hayan firmado la 
declaración tributaria en la cual se liquide o compense el 
saldo improcedente, serán solidariamente responsables de 
la sanción prevista en este inciso, si ordenaron y/o 
aprobaron las referidas irregularidades, o conociendo las 
mismas no expresaron la salvedad correspondiente. 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará 
traslado del pliego de cargos por el término de un (1) mes 
para responder al contribuyente o responsable. 

“PARAGRAFO 1. Cuando la solicitud de devolución se haya 
presentado con garantía, el recurso contra la resolución que 
impone la sanción, se debe resolver en el término de un año 
contado a partir de la fecha de interposición del recurso. En 
caso de no resolverse en este lapso, operará el silencio 
administrativo positivoEsta sanción deberá imponerse dentro 
del término de dos años contados a partir de la fecha en que 
se notifique la liquidación oficial de revisión. 
PARAGRAFO 2. Cuando el recurso contra la sanción por 
devolución improcedente fuere resuelto desfavorablemente, y 
estuviere pendiente de resolver en la vía gubernativa o en la 
jurisdiccional el recurso o la demanda contra la liquidación de 
revisión en la cual se discuta la improcedencia de dicha 
devolución, la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto 
quede ejecutoriada la resolución que falle negativamente 
dicha demanda o recurso. 
.” (Monsalve, 2019). 

PARÁGRAFO 1. Cuando la solicitud de devolución y/o 
compensación se haya presentado con garantía, el recurso 
contra la resolución que impone la sanción se debe resolver 
en el término de un (1) año contado a partir de la fecha de 
interposición del recurso. En caso de no resolverse en este 
lapso, operará el silencio administrativo positivo. 
PARÁGRAFO 2. Cuando el recurso contra la sanción por 
devolución y/o compensación improcedente fuere resuelto 
desfavorablemente y estuviere pendiente de resolver en 
sede administrativa o en la jurisdiccional el recurso o la 
demanda contra la liquidación de revisión en la cual se 
discuta la improcedencia de dicha devolución y/o 
compensación, la Administración Tributaria no podrá iniciar 
proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la 
resolución que falle negativamente dicha demanda o 
recurso. 
.” (Monsalve, 2019). 
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Capítulo 4   Ejemplarización de la liquidación de las sanciones tributarias aplicables al 

caso de estudio 

     Dando respuesta al tercer y último objetivo de este trabajo de investigación, se presenta a 

continuación una ejemplarización cuantitativa de la liquidación de las sanciones tributarias antes 

identificadas; dicha ejemplarización se realiza de forma comparativa, lo cual permite identificar 

los impactos en las reformas tributarias de los años 2012 y 2016, bajo la premisa de suponer los 

posibles casos que le surjan a una persona natural, no obligada a llevar contabilidad, en el 

régimen sancionatorio asociado a su declaración de renta.      

     Esta herramienta permite al contribuyente facilitar la liquidación de las sanciones sujetas a 

estudio; aplica para liquidación de sanciones a partir del 2006, año en el cual se creó la Unidad 

de Valor Tributario (UVT).  

     El Concepto 14116 del 26 de julio de 2017 CONCEPTO UNIFICADO SOBRE 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y RÉGIMEN TRIBUTARIO SANCIONATORIO detalla 

las conductas sancionables y la sanción correspondiente a aplicar, se realiza extracción a 

continuación de las sanciones sujetas a este estudio, y se realiza la ejemplarización de la 

liquidación de la sanción aplicable con la normatividad vigente bajo la Ley 1607 de 2012, en 

comparación con la liquidación aplicable bajo la Ley 1819 de 2016.  
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Tabla 27.  

Conductas sancionables y la sanción correspondiente a aplicar 

 

CONDUCTA SANCIONABLE SANCION APLICABLE 

Corregir la declaración tributaria despues del 
vencimiento del plazo para declarar 

Sanción por corrección (Arts 644, 645 y 647-1 ET) 

Presentar la declaración tributaria de forma 
extemporanea 

Sanción por extemporaneidad en la presentación 
(Arts 641, 642 y 645 ET) 

Omitir la presentación de la declaración tributaria Sanción por no declarar (Art. 643 ET) 

Incurrir en cualquiera de los errores aritmeticos de 
que trata el art 697 ET 

Sanción por corrección aritmética (Art. 646 ET) 

Presentar la declaración tributaria con alguna o 
algunas de las inexactituds previstas en el art 647 
ET 

Sanción por inexactitud (Art 647-1 y 648 ET) 

Declarar compras, costos y gastos que excedan 
de la suma de los ingresos declarados y los 
pasivos adquiridos en el año 

Sanción por gastos no explicados (Art 663 ET) 

Haber compensado u obtenido la devolución de 
saldos a favor en exceso 

Sanción por improcedencia de las devoluciones 
y/o compensaciones (Art 670 ET) 

 

Nota: Se ha realizado extracción literal del Concepto 14116 del 26 de julio de 2017, respecto a las sanciones sujetas 

a este estudio.  

 

 

 

 

1. Ejemplarización de la sanción por corrección         

     El Concepto 14116 del 26 de julio de 2017 CONCEPTO UNIFICADO SOBRE 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y RÉGIMEN TRIBUTARIO SANCIONATORIO detalla 

las conductas sancionables y la sanción correspondiente a aplicar, se realiza su extracción a 

continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CONDUCTA SANCIONABLE SANCION APLICABLE 

Corregir la declaración tributaria despues del 

vencimiento del plazo para declarar 

Sanción por corrección (Arts 644, 645 y 647-1 ET) 
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   La sanción por corrección es liquidada por el contribuyente, corresponde al diez por ciento 

(10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la 

corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice 

después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para 

corregir de que trata el Artículo 685 E.T., o auto que ordene visita de inspección tributaria. Se 

pueden presenter tres casos: 

a) Caso 1. Cuando existe menor saldo a pagar o mayor saldo a favor.  

b) Caso 2. Cuando existe mayor saldo a pagar o menor saldo a favor. 

c) Caso 3. Liquidacion de la sancion por extemporaneidad cuando la declaracion inicial se haya 

presentado en forma extemporanea. 

A continuación su ejemplarización: 

a) Caso 1. Cuando existe menor saldo a pagar o mayor saldo a favor.  

En cuyo caso no aplica sancion. 

b) Caso 2. Cuando existe mayor saldo a pagar o menor saldo a favor. 

     Se toma el total del mayor impuesto a cargo o el menor saldo a favor, se le aplica el 10% a 

este valor si se presentará antes del emplazamiento para corregir y el 20% si es depues del 

emplazamiento. Si la correccion se realiza antes de la fecha de vencimiento para presentación de 

la declaracion no habra lugar a sancion. 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima, de acuerdo al Artículo 639 

E.T, el cual indica: “El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya 

sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella, o la Administración de Impuestos, 

será equivalente a la suma de 10 UVT".       
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EJEMPLO 1: Simulemos que la declaración tributaria fue presentada de forma anterior a 

la fecha oportuna de presentación.  

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Mayor valor a pagar o menor saldo a favor  $ 64,000                                                                   

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 20/10/2015 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 18/01/2015 

¿Se ha recibido emplazamiento para corregir? No 

¿La declaracion inicial se presento en forma extemporanea?  No  

UVT del año en que se presentó la declaración de corrección $ 28,279                                                            

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración de 

corrección 
$ 283,000                                                                     

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 0 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION SANCION 

POR CORRECCION  

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para corregir 
$ 0                                                   $ 0                                                 $ 0                                                               

 

     En este caso se puede presentar la declaración de corrección sin liquidar sanción. 

Adicionalente, no se presenta variación cuantitativa entre la normatividad aplicable antes y 

despues de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016.  

 

EJEMPLO 2: Simulemos que se presentará declaración de corrección de una declaración 

tributaria en la que existe mayor saldo a pagar o menor saldo a favor; no se ha recibido 

emplazamiento para corregir, y cuya declaración inicial se presentó de forma oportuna.   

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Mayor valor a pagar o menor saldo a favor  $ 1,000,000                                                           

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 20/10/2015 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración 

(DD/MM/AAAA) 
04/10/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para corregir? No 

¿La declaracion inicial se presentó en forma extemporanea?  No  

UVT del año en que se presentó la declaración de corrección $ 34,270                                                               

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración de 

corrección 
$ 343,000  

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 56 
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Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION SANCION POR 

CORRECCION  

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Antes del emplazamiento para 

corregir 
$ 343,000                                                    $ 343,000                                                   $ 0                                                                

  

    Se toma el total del mayor impuesto a cargo o el menor saldo a favor, $ 1.000.000, y se le 

aplica el 10%, teniendo en cuenta que se presentará antes del emplazamiento para corregir, lo 

cual  equivale a $100.000; sin embargo la sanción no puede ser inferior a la sanción minima 

tributaria correspondiente al año en el cual se presenta la declaración de corrección, por lo cual la 

sanción liquidada corresponde a $343.000.  

     Para este caso no se presenta variación cuantitativa entre la normatividad aplicable antes y 

despues de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo.  

EJEMPLO 3: Simulemos que se presentará declaración de corrección de una declaración 

tributaria en la que existe mayor saldo a pagar o menor saldo a favor; en la que se ha 

recibido emplazamiento para corregir, y cuya declaración inicial se presentó de forma 

oportuna.   

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Mayor valor a pagar o menor saldo a favor  $ 14,588,000                                                                

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 10/09/2016 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 23/12/2018 

¿Se ha recibido emplazamiento para corregir? Si 

¿La declaracion inicial se presentó en forma extemporanea?  No  

UVT del año en que se presentó la declaración $ 33,156                                                                       
Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración de 

corrección 
$ 332,000                                                                    

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 28 
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Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION SANCION 

POR CORRECCION  

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Con posterioridad al 

emplazamiento para 

corregir 

$ 2,918,000                                                $ 2,918,000                                          $ 0                                                                 

 

     Se toma el total del mayor impuesto a cargo o el menor saldo a favor, $ 14.588.000, y se le 

aplica el 20%, teniendo en cuenta que se presentará despues del emplazamiento para corregir, lo 

cual equivale a $2918.000; la sanción liquidada no puede ser inferior a la sanción minima 

tributaria del año en el cual se presentó la declaración de corrección ($332.000); la sanción 

liquidada corresponde a a $2.918.000.  

     Para este caso no se presenta variación cuantitativa entre la normatividad aplicable antes y 

despues de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo.  

d) Caso 3. Liquidacion de la sancion por extemporaneidad cuando la declaracion inicial 

se haya presentado en forma extemporanea. 

     Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, el monto obtenido 

en cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se aumentará en una suma igual 

al cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, por 

cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de presentación de la 

declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo período, 

sin que la sanción total exceda del ciento por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor 

saldo a favor. 
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EJEMPLO 1: Simulemos que se presentará declaración de corrección de una declaración 

tributaria en la que existe mayor saldo a pagar o menor saldo a favor; no se ha recibido 

emplazamiento para corregir, y cuya declaración inicial se presentó de forma 

extemporanea.   

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Mayor valor a pagar o menor saldo a favor  $ 10,000,000                                                                 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 20/10/2015 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 04/10/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para corregir? No 

¿La declaracion inicial se presento en forma extemporanea?  Si  

UVT del año en que se presentó la declaración de corrección $ 34,270                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración de 

corrección 
$ 343,000                                                                       

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 48 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION SANCION 

POR CORRECCION  

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para corregir 
$ 10,000,000                                                                    $ 10,000,000                                                                   $ 0                                                                                

 

     Se toma el total del mayor impuesto a cargo o el menor saldo a favor, $10.000.000, y se le 

aplica el 10%, teniendo en cuenta que se presentará antes del emplazamiento para corregir, lo 

cual  equivale a $1.000.000; como la declaración inicial se presentó de forma extemporanea, el 

valor calculado se aumentará en una suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar 

o del menor saldo a su favor, según el caso, por cada mes o fracción de mes calendario 

transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento 

del plazo para declarar por el respectivo período, sin que la sanción total exceda del ciento por 

ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, de la siguiente forma: 

1. Por una parte, el impuesto a cargo o el menor saldo a favor, $10.000.000 por el 10% = 

$1.000.000. 
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2. Por otra parte, se calcula el cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del menor 

saldo a su favor, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de 

presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar 

por el respectivo período: El impuesto a cargo o el menor saldo a favor, $10.000.000 por 

el 5%, por 48 meses de extemporaneidad = $24.000.000. 

3. Se suma 1 + 2: $1.000.000 + $24.000.000 = $25.000.000. 

4. La sancion no puede exceder el ciento por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del 

menor saldo a favor ($10.000.000), ni puede ser inferior a la sanción minima tributaria 

del año en el cual se presentó la declaración de corrección ($343.000); la sanción 

liquidada corresponde a $10.000.000. 

     Para este caso no se presenta variación cuantitativa entre la normatividad aplicable antes y 

despues de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. 

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo.   

EJEMPLO 2: Simulemos que se presentará declaración de corrección de una declaración 

tributaria en la que existe mayor saldo a pagar o menor saldo a favor; en la cual se recibió 

emplazamiento para corregir, y cuya declaración inicial se presentó de forma 

extemporanea.   

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Mayor valor a pagar o menor saldo a favor  $ 10,000,000                                                                 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 20/10/2015 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 04/10/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para corregir? Si 

¿La declaracion inicial se presento en forma extemporanea?  Si  

UVT del año en que se presentó la declaración de corrección $ 34,270                                                                        
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Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración de 

corrección 
$ 343,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 48 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION SANCION 

POR CORRECCION  

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Con posterioridad al 

emplazamiento para 

corregir 

$ 10,000,000                                                                    $ 10,000,000                                                                   $ 0                                                                                 

 

     Se toma el total del mayor impuesto a cargo o el menor saldo a favor, $10.000.000, y se le 

aplica el 20%, teniendo en cuenta que se presentará despues del emplazamiento para corregir, lo 

cual  equivale a $2.000.000; como la declaración inicial se presentó de forma extemporanea, el 

valor calculado se aumentará en una suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar 

o del menor saldo a su favor, según el caso, por cada mes o fracción de mes calendario 

transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento 

del plazo para declarar por el respectivo período, sin que la sanción total exceda del ciento por 

ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, de la siguiente forma: 

1. Por una parte, el impuesto a cargo o el menor saldo a favor, $10.000.000 por el 20% = 

$2.000.000. 

2. Por otra parte, se calcula el cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del menor 

saldo a su favor, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de 

presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar 

por el respectivo período: El impuesto a cargo o el menor saldo a favor, $10.000.000 por 

el 5%, por 48 meses de extemporaneidad = $24.000.000. 

3. Se suma 1 + 2: $2.000.000 + $24.000.000 = $26.000.000. 
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4. La sancion no puede exceder el ciento por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del 

menor saldo a favor, lo cual corresponde a $10.000.000, ni puede ser inferior a la sanción 

minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración de corrección ($343.000); 

la sanción liquidada corresponde a $10.000.000. 

     Para este caso no se presenta variación cuantitativa entre la normatividad aplicable antes y 

despues de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 3: Simulemos que se presentará declaración de corrección de una declaración 

tributaria en la que existe mayor saldo a pagar o menor saldo a favor; no se ha recibido 

emplazamiento para corregir, y cuya declaración inicial se presentó de forma 

extemporanea.   

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Mayor valor a pagar o menor saldo a favor  $ 2,856,000                                                                    

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 18/09/2009 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 19/10/2009 

¿Se ha recibido emplazamiento para corregir? No 

¿La declaracion inicial se presento en forma extemporanea?  Si  

UVT del año en que se presentó la declaración de corrección $ 26,049                                                                         

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración de 

corrección 
$ 260,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 2 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION SANCION 

POR CORRECCION  

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para corregir 
$ 714,000                                                                      $ 714,000                                                                      $ 0                                                                                 

 

     Se toma el total del mayor impuesto a cargo o el menor saldo a favor, $2.856.000, y se le 

aplica el 10%, teniendo en cuenta que se presentará antes del emplazamiento para corregir, lo 
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cual  equivale a $285.600; como la declaración inicial se presentó de forma extemporanea, el 

valor calculado se aumentará en una suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar 

o del menor saldo a su favor, según el caso, por cada mes o fracción de mes calendario 

transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento 

del plazo para declarar por el respectivo período, sin que la sanción total exceda del ciento por 

ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, de la siguiente forma: 

1. Por una parte, el impuesto a cargo o el menor saldo a favor, $2.856.000 por el 10% = 

$285.600. 

2. Por otra parte, se calcula el cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del menor 

saldo a su favor, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de 

presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar 

por el respectivo período: El impuesto a cargo o el menor saldo a favor, $2.856.000 por el 

5%, por 3 meses de extemporaneidad = $428.400. 

3. Se suma 1 + 2: $285.600 + $428.400 = $714.000. 

4. La sancion no puede exceder el ciento por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del 

menor saldo a favor ($2.856.000), ni puede ser inferior a la sanción minima tributaria del 

año en el cual se presentó la declaración de corrección ($260.000);; la sanción liquidada 

corresponde a $714.000.  

     Para este caso no se presenta variación cuantitativa entre la normatividad aplicable antes y 

despues de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 
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2. Ejemplarización de la sanción por extemporaneidad 

     El Concepto 14116 del 26 de julio de 2017 CONCEPTO UNIFICADO SOBRE 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y RÉGIMEN TRIBUTARIO SANCIONATORIO detalla 

las conductas sancionables y la sanción correspondiente a aplicar, se realiza su extracción a 

continuación: 

CONDUCTA SANCIONABLE SANCION APLICABLE 

Presentar la declaración tributaria de forma 

extemporanea. 

Sanción por extemporaneidad en la presentación 

(Arts 641, 642 y 645 ET) 

 

     Se incurre en sanción por extemporaneidad cuando la declaración tributaria no es presentada 

dentro de los plazos establecidos, puede ser liquidada por el contribuyente, o por la 

Administración Tributaria. La sanción se calcula en una de las siguientes cuatro formas, en el 

estricto orden en que se mencionan a continuación. 

a) Caso 1. Cuando existe impuesto a cargo. 

En caso que en la declaración tributaria no haya impuesto a cargo, pase al caso 2. 

b) Caso 2. Cuando no existe impuesto a cargo, pero existen ingresos brutos. 

En caso que en la declaración tributaria no haya impuesto a cargo, ni ingresos brutos pase a 

liquidar el caso 3. 

c) Caso 3. Cuando no existe impuesto a cargo, ni ingresos brutos, pero si hay patrimonio 

liquido del año anterior. 

En caso que en la declaración tributaria no haya impuesto a cargo, ni ingresos brutos, ni 

patrimonio líquido del año anterior pase al caso 4. 
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d) Caso 4. Cuando no existe impuesto a cargo, ni ingresos brutos, ni patrimonio liquido del 

año anterior.  

A continuación su ejemplarización: 

a) Caso 1. Cuando existe impuesto a cargo. 

Se toma el total impuesto a cargo, se le aplica: 

- El 5% por cada mes o fracción de mes de atraso, si se liquida antes del emplazamiento 

para declarar; sin que el resultado exceda del 100% del valor del total impuesto a cargo. 

- El 10% por cada mes o fracción de mes de atraso, si se liquida con posterioridad al 

emplazamiento para declarar; sin que el resultado exceda del 200% del valor del total 

impuesto a cargo. 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima: “El valor mínimo de 

cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o 

entidad sometida a ella, o la Administración de Impuestos, será equivalente a la suma de 10 

UVT" (Artículo 639 E.T). 

EJEMPLO 1: Simulemos que se liquidará sanción de extemporaneidad de una declaración 

tributaria con impuesto a cargo, de la cual no se ha recibido emplazamiento para declarar.  

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 24/08/2018 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 22/08/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria $ 1,416,000                                                               

UVT del año en que se presentó la declaración $ 34,270                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración $ 343,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 12 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 
LIQUIDACION DE LA SANCION 

POR EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO EXISTE IMPUESTO A 

CARGO 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

CON LA LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

CON LA LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para declarar 
$ 850,000                                                                      $ 850,000                                                                     $ 0                                                                                 
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     Se toma el total impuesto a cargo, $1.416.000, y se le aplica el 5% (teniendo en cuenta que no 

se ha recibido emplazamiento para declarar) por cada mes o fracción de mes de atraso (12 

meses): 1.416.000 * 5% * 12 = 849.600. 

     El resultado no puede exceder el 100% del valor del total impuesto a cargo ($1.416.000), ni 

puede ser inferior a la  sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración ($ 

343.000); la sanción liquidada corresponde a $849.600, redondeada a multiplos de 1.000 

corresponde a $850.000 

     Para este caso no se presenta variación cuantitativa entre la normatividad aplicable antes y 

despues de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 2: Simulemos que se liquidará sanción de extemporaneidad de una declaración 

tributaria con impuesto a cargo, de la cual se ha recibido emplazamiento para declarar. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 24/08/2018 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 22/08/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? Si 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 1,416,000                                                                   

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 34,270                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 343,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 12 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO EXISTE IMPUESTO 

A CARGO 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Con posterioridad al 

emplazamiento para 

declarar 

$ 1,699,000                                                                  $ 1,699,000                                                                  $ 0                                                                                 
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     Se toma el total impuesto a cargo, $1.416.000, y se le aplica el 10% (teniendo en cuenta que 

se recibió emplazamiento para declarar) por cada mes o fracción de mes de atraso (12 meses): 

$1.416.000 * 10% * 12 = $1.699.200. 

     El resultado no puede exceder el 200% del valor del total impuesto a cargo ($1.416.000 

*200% = $2.832.000), ni puede ser inferior a la sanción minima tributaria del año en el cual se 

presentó la declaración ($ 343.000); la sanción liquidada corresponde a $1.699.200, redondeada 

a multiplos de 1.000 corresponde a $1.699.000 

     Para este caso no se presenta variación cuantitativa entre la normatividad aplicable antes y 

despues de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 3: Simulemos que se liquidará sanción de extemporaneidad de una declaración 

tributaria con impuesto a cargo, de la cual no se ha recibido emplazamiento para declarar. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 20/08/2019 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 22/08/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria $ 256,000                                                                     

UVT del año en que se presentó la declaración $ 34,270                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración $ 343,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 1 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO EXISTE IMPUESTO 

A CARGO 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para declarar 
$ 343,000                                                                      $ 343,000                                                                      $ 0                                                                                  
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     Se toma el total impuesto a cargo, $256.000, y se le aplica el 5% (teniendo en cuenta que no 

se ha recibido emplazamiento para declarar) por cada mes o fracción de mes de atraso (1 mes): 

$256.000 * 5% * 1 = $12.800. 

     El resultado no puede exceder el 100% del valor del total impuesto a cargo ($256.000), ni 

puede ser inferior a la  sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración ($ 

343.000); la sanción liquidada corresponde a $343.000. 

     Para este caso no se presenta variación cuantitativa entre la normatividad aplicable antes y 

despues de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

b) Caso 2. Cuando no existe impuesto a cargo, pero existen ingresos brutos. 

Antes del emplazamiento para declarar la sanción se liquida de la siguiente forma:  

     Se toman los ingresos brutos y se les aplica el 0.5% por cada mes o fracción de mes de atraso, 

sin exceder la cifra menor entre: 

- El doble del saldo a favor si lo hubiere. 

- El 5% de tales ingresos brutos. 

- La suma de 2.500 UVT si no existe saldo a favor. 

Despues del emplazamiento para declarar la sanción se liquida de la siguiente forma:  

     Se toman los ingresos brutos y se les aplica el 1% por cada mes o fracción de mes de atraso, 

sin exceder la cifra menor entre: 

- Cuatro veces el saldo a favor si lo hubiere. 

- El 10% de tales ingresos brutos. 
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- La suma de 5.000 UVT si no existe saldo a favor. 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima: “El valor mínimo de 

cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o 

entidad sometida a ella, o la Administración de Impuestos, será equivalente a la suma de 10 

UVT" (Artículo 639 E.T). 

EJEMPLO 1: Simulemos que se liquidará sanción de extemporaneidad de una declaración 

tributaria sin impuesto a cargo, pero con ingresos brutos; de la cual no se ha recibido 

emplazamiento para declarar. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 15/10/2017 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración 

(DD/MM/AAAA) 
07/10/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 0                                                                             

Ingresos brutos de la declaración tributaria $ 49,568,000                                                                  

Saldo a favor de la declaración tributaria $ 0 

UVT del año en que se presentó la declaración $ 34,270                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 343,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 24 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 
LIQUIDACION DE LA SANCION 

POR EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO NO EXISTE IMPUESTO 

A CARGO, PERO EXISTEN 

INGRESOS BRUTOS 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

CON LA LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

CON LA LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para declarar 
 $ 2,478,400                                                                    $ 2,478,400                                                                    $ 0                                                                                  

      

     Se toman los ingresos brutos ($49.568.000) y se les aplica el 0.5% por cada mes o fracción de 

mes de atraso (24 meses): $49.568.000 * 0.5% * 24 = $5.828.560; sin exceder la cifra menor 

entre: 

El doble del saldo a favor de la declaración tributaria  $ 0                                                                                 

5% de los ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 2,478,400                                                                   

Suma de 2.500 UVT si no existe saldo a favor  $ 85,675,000                                                                 

Cifra menor entre las tres (3)  $ 2,478,400                                                                   
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     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción minima del año en el cual se presentó 

la declaración tributaria ($ 343.000), en este caso la sanción liquidada corresponde a $2,478,400; 

la sanción redondeada a multiplos de 1.000 seria de $2.478.000.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 2: Simulemos que se liquidará sanción de extemporaneidad de una declaración 

tributaria sin impuesto a cargo, pero con ingresos brutos; de la cual se ha recibido 

emplazamiento para declarar. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 15/10/2017 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 07/10/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? Si 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 0                                                                                 

Ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 49,568,000                                                                 

Saldo a favor de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 34,270                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 343,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 24 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 
LIQUIDACION DE LA SANCION 

POR EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO NO EXISTE IMPUESTO 

A CARGO, PERO EXISTEN 

INGRESOS BRUTOS 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

CON LA LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

CON LA LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Con posterioridad al 

emplazamiento para 

declarar 

 $ 4,956,800                                                                    $ 4,956,800                                                                    $ 0                                                                              

 

     Se toman los ingresos brutos ($49.568.000) y se les aplica el 1% por cada mes o fracción de 

mes de atraso (24 meses): $49.568.000 * 1% * 24 = $11.896.320; sin exceder la cifra menor 

entre: 
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Cuatro veces el saldo a favor de la declaración tributaria  $ 0                                                                                 

10% de los ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 4,956,800                                                                  

Suma de 5000 UVT si no existe saldo a favor  $ 171,350,000                                                              

Cifra menor entre las tres (3)  $ 4,956,800                                                                  
 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción minima del año en el cual se presentó 

la declaración tributaria ($ 343.000), en este caso la sanción liquidada corresponde a $4,956,800; 

la sanción redondeada a multiplos de 1.000 seria de $4,957,000.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 3: Simulemos que se liquidará sanción de extemporaneidad de una declaración 

tributaria sin impuesto a cargo, pero con ingresos brutos y saldo a favor; de la cual no se 

ha recibido emplazamiento para declarar. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 12/09/2016 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 31/12/2018 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 0                                                                                 

Ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 13,560,000                                                                 

Saldo a favor de la declaración tributaria  $ 256,000                                                                      

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 33,156                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 332,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 28 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO NO EXISTE 

IMPUESTO A CARGO, PERO 

EXISTEN INGRESOS 

BRUTOS 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para declarar 
 $ 512,000                                                                       $ 512,000                                                                       $ 0                                                                                 
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     Se toman los ingresos brutos ($13.560.000) y se les aplica el 0.5% por cada mes o fracción de 

mes de atraso (28 meses): $13.560.000 * 0.5% * 28 = $1.898.400; sin exceder la cifra menor 

entre: 

Doble del saldo a favor de la declaración tributaria  $ 512,000                                                                                  

5% de los ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 678,000 

Suma de 2.500 UVT si no existe saldo a favor  $ 0 

Cifra menor entre las tres (3)  $ 512,000                                                                                  
 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción minima del año en el cual se presentó 

la declaración tributaria ($ 332.000), en este caso la sanción liquidada corresponde a $512,000. 

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 4: Simulemos que se liquidará sanción de extemporaneidad de una declaración 

tributaria sin impuesto a cargo, pero con ingresos brutos y saldo a favor; de la cual se ha 

recibido emplazamiento para declarar. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 12/09/2016 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 31/12/2018 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? Si 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 13,560,000                                                                 

Saldo a favor de la declaración tributaria  $ 256,000                                                                      

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 33,156                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 332,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 28 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA SANCION 

POR EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO NO EXISTE IMPUESTO 

A CARGO, PERO EXISTEN 

INGRESOS BRUTOS 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Con posterioridad al 

emplazamiento para declarar 
 $ 1,024,000                                                                    $ 1,024,000                                                                    $ 0                                                                              
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     Se toman los ingresos brutos ($13.560.000) y se les aplica el 1% por cada mes o fracción de 

mes de atraso (28 meses): $13.560.000 * 0.5% * 28 = $3.796.800; sin exceder la cifra menor 

entre: 

Cuatro veces el saldo a favor de la declaración tributaria  $ 1,024,000                                                                                   

10% de los ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 1,356,000 

Suma de 2.500 UVT si no existe saldo a favor  $ 0 

Cifra menor entre las tres (3)  $ 1,024,000                                                                                                                                                                    
 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción minima del año en el cual se presentó 

la declaración tributaria ($ 332.000), en este caso la sanción liquidada corresponde a $1,024,000. 

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

     En caso que en la declaración tributaria no haya impuesto a cargo, ni ingresos brutos pase al 

caso 3. 

c) Caso 3. Cuando no existe impuesto a cargo, ni ingresos brutos, pero si hay 

patrimonio liquido del año anterior 

Antes del emplazamiento para declarar la sanción se liquida de la siguiente forma: 

     Se tomará el renglón correspondiente al total del patrimonio líquido del año inmediatamente 

anterior, declarado o no, solo si era positivo, y se le aplicará el 1% por cada mes o fracción de 

mes de atraso sin exceder la cifra menor entre: 

- El 10% de dicho patrimonio líquido. 

- El doble del saldo a favor si lo hubiera. 

- La suma de 2.500 UVT si no existe saldo a favor. 
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Despues del emplazamiento para declarar la sanción se liquida de la siguiente forma:  

     Se tomará el renglón correspondiente al total del patrimonio líquido del año inmediatamente 

anterior, declarado o no, solo si era positivo, y se le aplicará el 2% por cada mes o fracción de 

mes de atraso sin exceder la cifra menor entre: 

- El 20% de dicho patrimonio líquido. 

- Cuatro veces el saldo a favor si lo hubiera. 

- La suma de 5.000 UVT si no existe saldo a favor. 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima: “El valor mínimo de 

cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o 

entidad sometida a ella, o la Administración de Impuestos, será equivalente a la suma de 10 

UVT" (Artículo 639 E.T). 

EJEMPLO 1: Simulemos que se liquidará sanción de extemporaneidad de una declaración 

tributaria sin impuesto a cargo, ni ingresos brutos, la cual tiene patrimonio liquido del año 

inmediatamente anterior; y no se ha recibido emplazamiento para declarar. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 28/08/2010 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 26/09/2017 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 0                                                                                 

Ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 0                                                                                 

Saldo a favor de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, declarado o no (solo si 

fue positivo) 
 $ 258,964,000                                                               

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 31,859                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 319,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 85 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 
LIQUIDACION DE LA SANCION 

POR EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO NO EXISTE IMPUESTO A 

CARGO, NI INGRESOS BRUTOS, 

PERO SI PATRIMONIO LIQUIDO 

DEL AÑO ANTERIOR 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

CON LA LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

CON LA LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para declarar 
 $ 25,896,000                                                                  $ 25,896,000                                                                  $ 0                                                                                  
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     Se tomará el renglón correspondiente al total del patrimonio líquido del año inmediatamente 

anterior, declarado o no ($258,964,000), y se le aplica el 1% por cada mes o fracción de mes de 

atraso (85 meses): $258,964,000 * 1% * 85 meses = $220.119.400; sin exceder la cifra menor 

entre: 

10% de dicho patrimonio líquido  $ 25,896,400 

Doble del saldo a favor si lo hubiera  $ 0 

Suma de 2.500 UVT si no existe saldo a favor  $ 79,647,500 

Cifra menor entre las tres (3)  $ 25,896,400 
 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción minima del año en el cual se presentó 

la declaración tributaria ($ 319.000), en este caso la sanción liquidada corresponde a 

$25,896,400; la sanción redondeada a multiplos de 1.000 seria de $25,896,000.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 2: Simulemos que se liquidará sanción de extemporaneidad de una declaración 

tributaria sin impuesto a cargo, ni ingresos brutos, ni saldo a favor, la cual tiene 

patrimonio liquido del año inmediatamente anterior; y se ha recibido emplazamiento para 

declarar. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 28/08/2010 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 26/09/2017 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? Si 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Saldo a favor de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, declarado o no (solo si 

fue positivo) 
 $ 258,964,000                                                               

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 31,859                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 319,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 85 
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Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO NO EXISTE 

IMPUESTO A CARGO, NI 

INGRESOS BRUTOS, PERO 

SI PATRIMONIO LIQUIDO 

DEL AÑO ANTERIOR 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Con posterioridad al 

emplazamiento para 

declarar 

 $ 51,793,000                                                                  $ 51,793,000                                                                  $ 0                                                                                 

 

     Se tomará el renglón correspondiente al total del patrimonio líquido del año inmediatamente 

anterior, declarado o no ($258,964,000), y se le aplica el 2% por cada mes o fracción de mes de 

atraso (85 meses): $258,964,000 * 2% * 85 meses = $440.238.800; sin exceder la cifra menor 

entre: 

 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción minima del año en el cual se presentó 

la declaración tributaria ($ 319.000), en este caso la sanción liquidada corresponde a 

$51,792,800; la sanción redondeada a multiplos de 1.000 seria de $51,793,000.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

 

EJEMPLO 3: Simulemos que se liquidará sanción de extemporaneidad de una declaración 

tributaria sin impuesto a cargo, ni ingresos brutos, la cual tiene saldo a favor y patrimonio 

liquido del año inmediatamente anterior; no se ha recibido emplazamiento para declarar. 

20% de dicho patrimonio líquido  $ 51,792,800 

Cuatro veces el saldo a favor si lo hubiera  $ 0 

Suma de 5.000 UVT si no existe saldo a favor  $ 159,295,000 

Cifra menor entre las tres (3)  $ 51,792,800 
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Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 30/08/2016 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 30/10/2018 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 0                                                                                 

Saldo a favor de la declaración tributaria  $ 9,568,000                                                                   

Patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, declarado o no (solo si 

fue positivo) 
 $ 15,600,000                                                                 

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 33,156                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 332,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 26 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO NO EXISTE 

IMPUESTO A CARGO, NI 

INGRESOS BRUTOS, PERO 

SI PATRIMONIO LIQUIDO 

DEL AÑO ANTERIOR 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para declarar 
 $ 1,560,000                                                                    $ 1,560,000                                                                    $ 0                                                                                 

      

     Se tomará el renglón correspondiente al total del patrimonio líquido del año inmediatamente 

anterior, declarado o no ($15,600,000), y se le aplica el 1% por cada mes o fracción de mes de 

atraso (26 meses): $15,600,000 * 1% * 26 meses = $4.056.000; sin exceder la cifra menor entre: 

10% de dicho patrimonio líquido  $ 1,560,000 

Doble del saldo a favor si lo hubiera  $ 19,136,000 

Suma de 2.500 UVT si no existe saldo a favor  $ 0 

Cifra menor entre las tres (3)  $ 1,560,000 
 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción minima del año en el cual se presentó 

la declaración tributaria ($ 332.000), en este caso la sanción liquidada corresponde a $1,560,000. 

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 
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EJEMPLO 4: Simulemos que se liquidará sanción de extemporaneidad de una declaración 

tributaria sin impuesto a cargo, ni ingresos brutos, la cual tiene saldo a favor y patrimonio 

liquido del año inmediatamente anterior; se ha recibido emplazamiento para declarar. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 30/08/2016 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 30/10/2018 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? Si 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Saldo a favor de la declaración tributaria  $ 9,568,000                                                                   

Patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, declarado o no (solo si 

fue positivo) 
 $ 15,600,000                                                                 

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 33,156                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 332,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 26 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 
LIQUIDACION DE LA 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO NO EXISTE 

IMPUESTO A CARGO, NI 

INGRESOS BRUTOS, PERO SI 

PATRIMONIO LIQUIDO DEL 

AÑO ANTERIOR 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Con posterioridad al 

emplazamiento para 

declarar 

 $ 3,120,000                                                                    $ 3,120,000                                                                    $ 0                                                                                  

 

     Se tomará el renglón correspondiente al total del patrimonio líquido del año inmediatamente 

anterior, declarado o no ($15,600,000), y se le aplica el 2% por cada mes o fracción de mes de 

atraso (26 meses): $15,600,000 * 2% * 26 meses = $8.112.000; sin exceder la cifra menor entre: 

20% de dicho patrimonio líquido  $ 3,120,000 

Cuatro veces el saldo a favor si lo hubiera  $ 38,272,000 

Suma de 2.500 UVT si no existe saldo a favor  $ 0 

Cifra menor entre las tres (3)  $ 3,120,000 
 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción minima del año en el cual se presentó 

la declaración tributaria ($ 332.000), en este caso la sanción liquidada corresponde a $3,120,000. 
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     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

     En caso que en la declaración tributaria no haya impuesto a cargo, ni ingresos brutos, ni 

patrimonio líquido del año anterior pase al caso 4. 

d) Caso 4. Cuando no existe impuesto a cargo, ni ingresos brutos, ni patrimonio liquido 

del año anterior 

     Cuando no existe impuesto a cargo, ni ingresos brutos, ni patrimonio líquido del año anterior, 

la sanción de extemporaneidad debe ser igual a la sanción mínima. 

EJEMPLO 1: Simulemos la liquidación de sanción por extemporaneidad en una 

declaración en la cual no existe impuesto a cargo, ni ingresos brutos, ni patrimonio líquido 

del año anterior. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 28/10/2019 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 30/10/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Saldo a favor de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, declarado o no (solo si 

fue positivo) 
 $ 0                                                                                  

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 34,270                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 343,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 1 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO NO EXISTE 

IMPUESTO A CARGO, NI 

INGRESOS BRUTOS, NI 

PATRIMONIO LIQUIDO 

DEL AÑO ANTERIOR 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para declarar 
 $ 343,000                                                                       $ 343,000                                                                       $ 0                                                                                  
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     En este caso la sanción de extemporaneidad liquidada corresponde a la sanción mínima 

tributaria del año en que se presentó la declaración, $343,000. 

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 2: Simulemos la liquidación de sanción por extemporaneidad en una 

declaración en la cual no existe impuesto a cargo, ni ingresos brutos, ni patrimonio líquido 

del año anterior. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 15/08/2015 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración 

(DD/MM/AAAA) 
30/09/2018 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Saldo a favor de la declaración tributaria  $ 0                                                                                  

Patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, declarado o no 

(solo si fue positivo) 
 $ 0                                                                                  

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 33,156                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 332,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 38 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 
LIQUIDACION DE LA 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO NO EXISTE 

IMPUESTO A CARGO, NI 

INGRESOS BRUTOS, NI 

PATRIMONIO LIQUIDO 

DEL AÑO ANTERIOR 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del 

emplazamiento para 

declarar 

 $ 332,000                                                                       $ 332,000                                                                       $ 0                                                                                 

 

     En este caso la sanción de extemporaneidad liquidada corresponde a la sanción mínima 

tributaria del año en que se presentó la declaración, $332,000. 
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     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

3. Ejemplarización sanción por no declarar 

     El Concepto 14116 del 26 de julio de 2017 CONCEPTO UNIFICADO SOBRE 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y RÉGIMEN TRIBUTARIO SANCIONATORIO detalla 

las conductas sancionables y la sanción correspondiente a aplicar, se realiza su extracción a 

continuación: 

CONDUCTA SANCIONABLE SANCION APLICABLE 

Omitir la presentación de la declaración tributaria Sanción por no declarar (Art. 643 ET) 

 

     La sanción por no declarar es impuesta por la Administración Tributaria mediante resolución 

sanción, con posterioridad al emplazamiento por no declarar, detallado en el Art. 716 E.T. La 

Administración Tributaria tiene la potestad de generar la resolución sanción, después de 

transcurrido un mes a partir de la notificación del emplazamiento para declarar, de acuerdo al 

Art. 715 E.T. 

     De acuerdo al Art. 643 E.T., la sanción por no declarar en el impuesto de renta y 

complementarios, será el mayor valor entre: 

- El 20% de las consignaciones bancarias del periodo al cual corresponde la declaración no 

presentada. 

- El 20% de los ingresos brutos del periodo al cual corresponde la declaración no 

presentada. 

- El 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración. 
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     El paragrafo 1 del Art. 643 E.T. indica que si la Administración Tributaria dispone de una 

sola de estas bases, podrá aplicarla, sin necesidad de calcular las otras. 

     Así mismo el paragrafo 2 del mismo artículo, modificado por la Ley 1819 de 2016, disminuyó 

drásticamente el beneficio de reducción de la sanción a los contribuyentes que presentan su 

declaración en el lapso de dos meses con posterioridad de la notificación de la resolución sanción 

(Artículo 720 E.T.), dicho beneficio disminuye del 10% al 50% de la sanción inicialmente 

interpuesta por la Administración tributaria, la cual en ningún caso puede ser menor a la sanción 

por extemporaneidad, liquidada según el Artículo 642 ET (Extemporaneidad en la presentación 

de las declaraciones, con posterioridad al emplazamiento). 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima: “El valor mínimo de 

cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o 

entidad sometida a ella, o la Administración de Impuestos, será equivalente a la suma de 10 

UVT" (Artículo 639 E.T). 

EJEMPLO 1: Simulemos la liquidación de sanción por no declarar de una declaración que 

se presentará con posterioridad al término para interponer el recurso contra la resolución 

que impone la sanción.  

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Consignaciones bancarias del periodo no declarado $ 23,560,000                            

Ingresos brutos del periodo no declarado $ 45,600,000                            

Ingresos brutos última declaración de renta presentada $ 38,597,000                            

¿Se presentará la declaración dentro del término para interponer el recurso contra 

la resolución que impone la sanción por no declarar? 
No 

Fecha en la cual se liquidó o liquidará la sanción (DD/MM/AAAA) 12/01/2018 

UVT del año en que se presentó la declaración $ 33,156                                   

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración $ 332,000                                 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

SANCION POR NO DECLARAR 

LIQUIDADA 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

ANALISIS DE LAS 

VARIACIONES 

Sanción liquidada  $ 9,120,000                                                       $ 9,120,000                                                       $ 0  
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     Para este caso, la Administración Tributaria generó sanción por no declarar, a través de 

resolución sanción; posterior a ello, el contribuyente no presentó su declaración en el término de 

dos meses a partir de la notificación de dicha resolución, por lo cual no puede aplicar el beneficio 

de reducción contenido en el Art. 643 E.T. Paragrafo 2. 

     Para liquidar la sanción, se determina el mayor valor entre:  

El 20% de las consignaciones bancarias del periodo al cual corresponde la 

declaración no presentada 
$ 4.712.000 

El 20% de los ingresos brutos del periodo al cual corresponde la declaración 

no presentada 
$ 9.120.000 

El 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración. $ 7.719.400 

Cifra mayor entre las tres (3) $ 9.120.000 

 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción minima del año en el cual se genere 

la sanción ($332.000), en este caso la sanción liquidada corresponde a $9.120.000. 

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 2: Simulemos la liquidación de sanción por no declarar de una declaración que 

se presentará con anterioridad al término para interponer el recurso contra la resolución 

que impone la sanción.  

ección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Consignaciones bancarias del periodo no declarado $ 23,560,000                            

Ingresos brutos del periodo no declarado $ 45,600,000                            

Ingresos brutos última declaración de renta presentada $ 38,597,000                            

¿Se presentará la declaración dentro del término para interponer el recurso contra 

la resolución que impone la sanción por no declarar? 

Término de dos meses a partir de la notificación de la sanción por no declarar 

(Art. 720 E.T.) 

Si 

Sanción por extemporaneidad liquidada según el Artículo 642 ET 

(Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones, con posterioridad al 

emplazamiento). 

$ 332,000                              

Fecha en la cual se liquidó o liquidará la sanción (DD/MM/AAAA) 12/01/2018 
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UVT del año en que se presentó la declaración $ 33,156                                   

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración $ 332,000                                 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

SANCION POR NO 

DECLARAR LIQUIDADA 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD VIGENTE CON 

LA LEY 1819 de 2016 

ANALISIS DE LAS 

VARIACIONES 

Sanción liquidada  $ 912,000  4,560,000  $ 3.648.000  
 

     Para este caso, la Administración Tributaria generó sanción por no declarar, a través de 

resolución sanción; posterior a ello, el contribuyente presentó su declaración en el término de dos 

meses a partir de la notificación de dicha resolución, por lo cual puede aplicar el beneficio de 

reducción de la sanción contenido en el Art. 643 E.T. Paragrafo 2. 

     Para liquidar la sanción por no declarar, la determina la Administración Tributaria, tomando 

el mayor valor entre:  

El 20% de las consignaciones bancarias del periodo al cual corresponde la 

declaración no presentada 
$ 4.712.000 

El 20% de los ingresos brutos del periodo al cual corresponde la declaración 

no presentada 
$ 9.120.000 

El 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración. $ 7.719.400 

Cifra mayor entre las tres (3) $ 9.120.000 
 

     De esta forma, la sanción propuesta por la Administración Tributaria seria de $9.120.000.  

     Se aplica a continuación el beneficio de reducción de la sanción contenido en el Art. 643 E.T., 

se toma la sanción inicialmente propuesta por el 10%, si se liquida con la normatividad vigente 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016; o la sanción inicialmente propuesta por 

el 50% si se liquida con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley; dicha disminución, 

en ningún caso puede ser menor a la sanción por extemporaneidad, liquidada según el Artículo 

642 ET (Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones, con posterioridad al 

emplazamiento), de la siguiente forma: 
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Normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012: Sanción inicialmente propuesta por el 10%. 

$9.120.000 * 10% = $ 912.000.  

Normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016: Sanción inicialmente propuesta por el 50%. 

$9.120.000 * 50% = $ 4.560.000. 

     A continuación, se liquida la sanción de extemporaneidad, con posterioridad al 

emplazamiento para declarar: 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 01/08/2016 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 12/01/2018 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? Si 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 65,000                                                                        

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 33,156                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 332,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 18 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO EXISTE IMPUESTO 

A CARGO 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Con posterioridad al 

emplazamiento para 

declarar 

 $ 332,000                                                                       $ 332,000                                                                       $ 0                                                                                 

 

     Para liquidar la sanción de extemporaneidad, se toma el total impuesto a cargo, $65.000, y se 

le aplica el 10% (teniendo en cuenta que se recibió emplazamiento para declarar) por cada mes o 

fracción de mes de atraso (18 meses): $65.000 * 10% * 18 = $117.000. 

     El resultado no puede exceder el 200% del valor del total impuesto a cargo ($65.000 *200% = 

$130.000), ni puede ser inferior a la sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la 

declaración ($ 332.000); la sanción de extemporaneidad liquidada corresponde a $332.000. 

    Se compara la sanción tributaria reducida, con la sanción por extemporaneidad liquidada, 

puesto que la sanción reducida no puede ser inferior a dicha sanción por extemporaneidad.  
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Normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012: Sanción inicialmente propuesta por el 10%. 

$9.120.000 * 10% = $ 912.000 vs Sanción por extemporaneidad de $332.000. Sanción liquidada 

vigente con la Ley 1607 de 2012 = $912.000. 

Normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016: Sanción inicialmente propuesta por el 50%. 

$9.120.000 * 50% = $ 4.560.000 vs Sanción por extemporaneidad de $332.000. Sanción 

liquidada vigente con la Ley Ley 1819 de 2016 = $ 4.560.000. 

     La sanción que se liquide no podrá ser inferior a la sanción minima del año en el cual se 

genere la sanción ($332.000).  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

 

EJEMPLO 3: Simulemos la liquidación de sanción por no declarar de una declaración que 

se presentará con anterioridad al término para interponer el recurso contra la resolución 

que impone la sanción. 

 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Consignaciones bancarias del periodo no declarado $ 0                                         

Ingresos brutos del periodo no declarado $ 59,990,000                            

Ingresos brutos última declaración de renta presentada $ 63,541,000                            

¿Se presentará la declaración dentro del término para interponer el recurso contra 

la resolución que impone la sanción por no declarar? 

Término de dos meses a partir de la notificación de la sanción por no declarar 

(Art. 720 E.T.) 

Si 

Sanción por extemporaneidad liquidada según el Artículo 642 ET 

(Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones, con posterioridad al 

emplazamiento). 

$ 5,999,000                              

Fecha en la cual se liquidó o liquidará la sanción  

(DD/MM/AAAA) 
7/10/2018 

UVT del año en que se presentó la declaración $ 33,156                                   

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración $ 332,000                                 
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Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

SANCION POR NO 

DECLARAR LIQUIDADA 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD VIGENTE CON 

LA LEY 1819 de 2016 

ANALISIS DE LAS 

VARIACIONES 

Sanción liquidada  $ 5,999,000  $ 6,354,000  $ 355.000  
 

     Para este caso, la Administración Tributaria generó sanción por no declarar, a través de 

resolución sanción; posterior a ello, el contribuyente presentó su declaración en el término de dos 

meses a partir de la notificación de dicha resolución, por lo cual puede aplicar el beneficio de 

reducción de la sanción contenido en el Art. 643 E.T. Paragrafo 2. 

     Para liquidar la sanción por no declarar, la determina la Administración Tributaria, tomando 

el mayor valor entre:  

El 20% de las consignaciones bancarias del periodo al cual corresponde la 

declaración no presentada 
$ 0 

El 20% de los ingresos brutos del periodo al cual corresponde la declaración 

no presentada 
$ 11.998.000 

El 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración. $ 12.708.000 

Cifra mayor entre las tres (3) $ 12.708.000 
 

     De esta forma, la sanción propuesta por la Administración Tributaria seria de $ 12.708.000.  

     Se aplica a continuación el beneficio de reducción de la sanción contenido en el Art. 643 E.T., 

se toma la sanción inicialmente propuesta por el 10%, si se liquida con la normatividad vigente 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016; o la sanción inicialmente propuesta por 

el 50% si se liquida con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley; dicha disminución, 

en ningún caso puede ser menor a la sanción por extemporaneidad, liquidada según el Artículo 

642 ET (Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones, con posterioridad al 

emplazamiento), de la siguiente forma: 

Normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012: Sanción inicialmente propuesta por el 10%. $ 

$ 12.708.000 * 10% = $ 1.270.800.  
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Normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016: Sanción inicialmente propuesta por el 50%. $ 

$ 12.708.000 * 50% = $ 6.354.100.  

A continuación se detalla la liquidación de la sanción de extemporaneidad aplicada en este 

ejemplo: 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 06/10/2017 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 07/10/2018 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? Si 

Impuesto a cargo de la declaración tributaria  $ 0                                                                                 

Ingresos brutos de la declaración tributaria  $ 59,990,000                                                                 

Saldo a favor de la declaración tributaria  $ 0                                                                                 

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 33,156                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $332,000                                                                      

Meses o fracción de meses de extemporaneidad 13 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

CUANDO NO EXISTE 

IMPUESTO A CARGO, 

PERO EXISTEN INGRESOS 

BRUTOS 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Con posterioridad al 

emplazamiento para 

declarar 

 $ 5,999,000                                                                    $ 5,999,000                                                                    $ 0                                                                                 

 

    Se compara la sanción tributaria reducida, con la sanción por extemporaneidad liquidada, 

puesto que la sanción reducida no puede ser inferior a dicha sanción por extemporaneidad.  

Normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012: Sanción inicialmente propuesta por el 10%. $ 

$ 12.708.000 * 10% = $ 1.270.800. vs Sanción por extemporaneidad de $ 5,999,000                                                               

. Sanción liquidada vigente con la Ley 1607 de 2012 = $ 5,999,000. 

Normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016: Sanción inicialmente propuesta por el 50%. $ 

$ 12.708.000 * 50% = $ 6.354.100 vs Sanción por extemporaneidad de $ 5,999,000                                                                  
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. Sanción liquidada vigente con la Ley Ley 1819 de 2016 = $ 6.354.100. Redondeado a multiplos 

de 1.000 la sanción liquidada sería de $ 6.354.000 

     La sanción que se liquide no podrá ser inferior a la sanción minima del año en el cual se 

genere la sanción ($332.000).  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

4. Ejemplarización de la sanción por corrección aritmetica         

     El Concepto 14116 del 26 de julio de 2017 CONCEPTO UNIFICADO SOBRE 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y RÉGIMEN TRIBUTARIO SANCIONATORIO detalla 

las conductas sancionables y la sanción correspondiente a aplicar, se realiza su extracción a 

continuación:                 

CONDUCTA SANCIONABLE SANCION APLICABLE 

Incurrir en cualquiera de los errores aritmeticos de 

que trata el art 697 ET 
Sanción por corrección aritmética (Art. 646 ET) 

 

     Cuando la Administración Tributaria efectúe una liquidación de corrección aritmética sobre la 

declaración tributaria, y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o 

retenciones a cargo del declarante, o un menor saldo a su favor para compensar o devolver, se 

aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar o menor 

saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya 

lugar. 

     La sanción se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente, responsable, agente 

retenedor o declarante, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo, 



               106  
acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de 

la liquidación de corrección, junto con la sanción reducida.                                                                                                                                                                                     

EJEMPLO 1: Simulemos liquidación de sanción por corrección aritmetica, de una 

declaración tributaria en la que el contribuyente no aceptará los hechos de la liquidación de 

corrección, renunciará al mismo, ni cancelará el mayor valor de la liquidación de corrección, junto 

con la sanción reducida.  

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha en la cual se presentó o presentará la corrección de la declaración 

tributaria (DD/MM/AAAA) 
08/08/2017 

Mayor valor a pagar o menor saldo a favor   $ 542,000                                                                        

El contribuyente aceptará los hechos de la liquidación de corrección, renunciará 

al mismo y cancelará el mayor valor de la liquidación de corrección, junto con la 

sanción reducida, dentro del término establecido para interponer el recurso 

respectivo? 

 No  

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 31,859                                                                          

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración   $ 319,000                                                                        

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION POR 

CORRECCION ARITMETICA 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Si el contribuyente no acepta 

la liquidacion antes del 

vencimiento del termino para 

interponer recurso 

 $ 319.000                                                                       $ 319.000                                                        $ 0                                                                                 

 

     Se toma el mayor saldo a pagar (por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo 

del declarante), o el menor saldo a su favor para compensar o devolver, resultante de la diferencia 

entre la declaración tributraria presentada y la liquidación realizada por la Administración Tributaria, 

y se aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de los intereses 

moratorios a que haya lugar. Para este caso, el mayor saldo a pagar de 542.000 * 30% = 162.600. 

La sanción se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente, responsable, agente retenedor o 

declarante, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los 

hechos de la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la 



               107  
liquidación de corrección, junto con la sanción reducida, para este caso no aplicaria dicha 

reducción.  

     La sanción tributaria no puede ser inferior a la sanción minima tributaria del año en el cual se 

realice la liquidación, por lo cual la sanción liquidada seria de 319.000. 

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

 

EJEMPLO 2: Simulemos liquidación de sanción por corrección aritmetica, de una 

declaración tributaria en la que el contribuyente aceptará los hechos de la liquidación de 

corrección, renunciará al mismo y cancelará el mayor valor de la liquidación de corrección, junto 

con la sanción reducida, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Fecha en la cual se presentó o presentará la corrección de la declaración 

tributaria (DD/MM/AAAA) 
28/03/2019 

Mayor valor a pagar o menor saldo a favor   $ 8,653,000                                                                      

El contribuyente aceptará los hechos de la liquidación de corrección, renunciará 

al mismo y cancelará el mayor valor de la liquidación de corrección, junto con la 

sanción reducida, dentro del término establecido para interponer el recurso 

respectivo? 

 Si  

UVT del año en que se presentó la declaración  $ 34,270                                                                          

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 343,000                                                                        

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION POR 

CORRECCION ARITMETICA 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Si el contribuyente acepta la 

liquidacion antes del 

vencimiento del termino para 

interponer recurso 

 $ 1,298,000                                                                       $ 1,298,000                                                      $ 0                                                                                 

 

     Se toma el mayor saldo a pagar (por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo 

del declarante), o el menor saldo a su favor para compensar o devolver, resultante de la diferencia 
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entre la declaración tributraria presentada y la liquidación realizada por la Administración Tributaria, 

y se aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de los intereses 

moratorios a que haya lugar. Para este caso, el mayor saldo a pagar de 8.653.000 * 30% = 

2.595.900. 

     La sanción se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente, responsable, agente 

retenedor o declarante, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo, 

acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de 

la liquidación de corrección, junto con la sanción reducida, para este caso 2.595.900 * 50% = 

1.297.950. La sanción redondeada a multiplos de 1.000 seria 1.298.000.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

5. Ejemplarización de la sanción por inexactitud         

     El Concepto 14116 del 26 de julio de 2017 CONCEPTO UNIFICADO SOBRE 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y RÉGIMEN TRIBUTARIO SANCIONATORIO detalla 

las conductas sancionables y la sanción correspondiente a aplicar, se realiza su extracción a 

continuación:                   

CONDUCTA SANCIONABLE SANCION APLICABLE 

Presentar la declaración tributaria con alguna o 

algunas de las inexactituds previstas en el art 647 

ET 

Sanción por inexactitud (Art 647-1 y 648 ET) 

                                     

El Art 647 ET detalla las conductas que constituyen sanción por inexactitud en las declaraciones 

tributarias, así mismo el paragrafo 2 indica cuando no se constituye la misma: 
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Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un 

menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente 

retenedor o responsable, las siguientes conductas: 

1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, 

activos o actuaciones susceptibles de gravamen. 

2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido 

efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior. 

3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos 

descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos.  

4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de datos o factores falsos, desfigurados, 

alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor 

impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente 

retenedor o responsable. 

5. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes. 

6. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las 

causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar. 

PARÁGRAFO 1. Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, 

pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueren inexistentes o inexactos, 

y demás conceptos que carezcan de sustancia económica y soporte en la contabilidad, o que 

no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, las inexactituds de que 
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trata el presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de 

este Estatuto.  

PARÁGRAFO 2. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo 

a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación razonable en 

la apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras 

denunciados sean completos y verdaderos. (Art 647 Estatuto Tributario) 

     Esta sanción es liquidada únicamente por la Administración tributaria, ante la negativa del 

contribuyente para corregir voluntariamente. Se pueden presentar los siguientes casos: 

a) Caso 1. Cuando la inexactitud genera un mayor saldo a pagar o menor saldo a favor. 

b) Caso 2. Cuando la inexactitud genera un menor saldo a pagar o mayor saldo a favor. 

     A continuación su ejemplarización:  

a) Caso 1. Cuando la inexactitud genera un mayor saldo a pagar o menor saldo a 

favor. 

No aplica sancion 

b) Caso 2. Cuando la inexactitud genera un menor saldo a pagar o mayor saldo a 

favor. 

La sanción por inexactitud se calcula de la siguiente forma: 

Artículo 648. Sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud será equivalente al ciento 

por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, 

determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o 

responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las 

declaraciones de ingresos y patrimonio. 
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Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el 

impuesto declarado por el contribuyente. 

En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será: 

1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado 

cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes. 

2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1o de este 

artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5o 

del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, 

de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario. 

3. Del veinte por ciento (20%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de 

ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en 

el numeral 5 del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en 

materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario. 

4. Del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la 

Administración Tributaria y el declarado por el contribuyente, en el caso de las 

declaraciones de monotributo. 

PARÁGRAFO 1o. La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1o del presente artículo se 

reducirá en todos los casos siempre que se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan 

los artículos 709 y 713 de este Estatuto. 

PARÁGRAFO 2o. La sanción por inexactitud a que se refiere el numeral 1 de este artículo 

será aplicable a partir del periodo gravable 2018.” (Monsalve, 2019). 

     El Art 709 ET contempla la reducción de la sanción por inexactitud, a la cuarta parte de la 

sanción inicialmente liquidada, siempre y cuando el contribuyente acepte total o parcialmente los 
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hechos propuestos en el requerimiento, presente la corrección de la declaración incluyendo las 

modificaciones aceptadas y aplique la sanción reducida, dentro del término de respuesta al 

requerimiento, el cual es de tres meses siguientes a la notificación del requerimiento, de acuerdo 

al Art 707 ET.  

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima: “El valor mínimo de 

cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o 

entidad sometida a ella, o la Administración de Impuestos, será equivalente a la suma de 10 

UVT" (Artículo 639 E.T). 

EJEMPLO 1: Simulemos liquidación de sanción por inexactitud de una declaración 

tributaria, en la cual la inexactitud genera un mayor saldo a pagar o menor saldo a favor. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Impuesto a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial         $ 658,000  

Impuesto a pagar o saldo a favor declarado por el contribuyente         $ 831,000  

Fecha en la cual se presentará la corrección de la declaración tributaria 

(DD/MM/AAAA) 
03/03/2018 

UVT del año en que se presentará la corrección de la declaración tributaria $ 33,156                    

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentará la corrección de la 

declaración tributaria 
$ 332,000                 

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA SANCION 

POR INEXACTITUD 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Cuando se realizó omisión de 

activos o se incluyeron pasivos 

inexistentes en la declaración 

inicial 

No aplica  No aplica  
                                                  

$ 0  

Cuando en la declaración 

tributaria se incluyeron compras o 

gastos efectuados a quienes la 

Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales hubiere 

declarado como proveedores 

ficticios o insolventes, o se 

configuró "abuso tributario" 

No aplica  No aplica  
                                                  

$ 0  

Inexactitud en otros conceptos No aplica  No aplica  $ 0                                    
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     Para este caso no aplica sancíon por inexactitud, puesto que la inexactitud generaba un mayor 

valor a pagar al determinado en la liquidación oficial.  

EJEMPLO 2: Simulemos liquidación de sanción por inexactitud de una declaración 

tributaria en la que no hubo omision de activos o inclusion de pasivos inexistentes, ni se 

incluyeron compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes; y en la cual el 

contribuyente no dará respuesta al requerimiento especial dentro del término, aceptando 

total o parcialmente o hechos propuestos por la Administración Tributaria. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Impuesto a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial       $ 2,506,000  

Impuesto a pagar o saldo a favor declarado por el contribuyente       $ 1,277,000  

¿Se realizó omisión de activos o se incluyeron pasivos inexistentes en la 

declaración inicial? 
No 

¿En la declaración tributaria se incluyeron compras o gastos efectuados a quienes 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como 

proveedores ficticios o insolventes? O ¿se configuró "abuso tributario"? 

No 

¿El contribuyente dará respuesta al requerimiento especial dentro del término, 

aceptando total o parcialmente o hechos propuestos por la Administración 

Tributaria? 

No 

Fecha en la cual se presentará la corrección de la declaración tributaria 

(DD/MM/AAAA) 
19/11/2010 

UVT del año en que se presentará la corrección de la declaración tributaria $ 24,555                    

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentará la corrección de la 

declaración tributaria 
$ 246,000     

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA SANCION POR 

INEXACTITUD 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Cuando se realizó omisión de activos o 

se incluyeron pasivos inexistentes en la 

declaración inicial 
 No aplica   $ 0                                            $ 0                                            

Cuando en la declaración tributaria se 

incluyeron compras o gastos efectuados 

a quienes la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales hubiere declarado 

como proveedores ficticios o 

insolventes, o se configuró "abuso 

tributario" 

 No aplica   $ 0                                            $ 0                                            

Inexactitud en otros conceptos  $ 1,966,000                             $ 1,229,000                        $ 737,400                             
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     Para este caso, se presenta variación entre la liquidación a realizar con la normatividad 

vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la liquidación con la normatividad asociada a la Ley 

1819 de 2016, de la siguiente forma. 

Normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012: Se toma la diferencia entre el Impuesto a 

pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el Impuesto a pagar o saldo a favor 

declarado por el contribuyente, y se multiplica por el 160%: 2.506.000 – 1.277.000 = 1.229.000 

* 160% = 1.966.400. Redondeado a multiplos de 1.000, la sanción liquidada es de 1.966.000. 

Normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016: Se toma la diferencia entre el Impuesto a 

pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el Impuesto a pagar o saldo a favor 

declarado por el contribuyente, y se multiplica por el 100%: 2.506.000 – 1.277.000 = 1.229.000 

* 100% = 1.229.000. La sanción liquidada es de 1.229.000. 

     El contribuyente puede aplicar reducción de la sanción a la cuarta parte, siempre y cuando 

acepte total o parcialmente los hechos propuestos en el requerimiento, presente la corrección de 

la declaración incluyendo las modificaciones aceptadas y aplique la sanción reducida, dentro del 

término de respuesta al requerimiento, el cual es de tres meses siguientes a la notificación del 

requerimiento, para este ejemplo no aplicaria dicha reducción.  

    Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

 

EJEMPLO 3: Simulemos liquidación de sanción por inexactitud de una declaración 

tributaria en la que hubo omision de activos o pasivos inexistentes. 
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Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Impuesto a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial                 $ 952,000  

Impuesto a pagar o saldo a favor declarado por el contribuyente                 $ 390,000  

¿Se realizó omisión de activos o se incluyeron pasivos inexistentes en la 

declaración inicial? 
Si 

¿En la declaración tributaria se incluyeron compras o gastos efectuados a quienes 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como 

proveedores ficticios o insolventes? O ¿se configuró "abuso tributario"? 

No 

¿El contribuyente dará respuesta al requerimiento especial dentro del término, 

aceptando total o parcialmente o hechos propuestos por la Administración 

Tributaria? 

Si 

Fecha en la cual se presentará la corrección de la declaración tributaria 

(DD/MM/AAAA) 
3/03/2018 

UVT del año en que se presentará la corrección de la declaración tributaria                  $ 33,156  

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentará la corrección de la 

declaración tributaria 
               $ 332,000  

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA SANCION POR 

INEXACTITUD 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Cuando se realizó omisión de activos o se 

incluyeron pasivos inexistentes en la 

declaración inicial  
No aplica $ 1,124,000 - $ 1,124,000 

Cuando en la declaración tributaria se 

incluyeron compras o gastos efectuados a 

quienes la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales hubiere declarado 

como proveedores ficticios o insolventes, o 

se configuró "abuso tributario"  

No aplica $ 0 $ 0 

Inexactitud en otros conceptos  $ 899,000 $ 0 $ 899,000 

SANCION DE INEXACTITUD LIQUIDADA  $ 899,000 $ 1,124,000 $ 225,000 
          

 LIQUIDACION DE LA SANCION POR 

INEXACTITUD REDUCIDA  

 NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012  

 NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016  

 VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA  

Corrección provocada por el requerimiento 

especial  
$ 224,800                                                      $ 281,000                                         $ 56,200                                                     

SANCION DE INEXACTITUD REDUCIDA 

LIQUIDADA  
$ 332,000                                                      $ 332,000                    $ 56,200  

  

    Para este caso, se presenta variación entre la liquidación a realizar con la normatividad vigente 

con la Ley 1607 de 2012, respecto a la liquidación con la normatividad asociada a la Ley 1819 

de 2016, de la siguiente forma. 
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Normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012: Se toma la diferencia entre el Impuesto a 

pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el Impuesto a pagar o saldo a favor 

declarado por el contribuyente, y se multiplica por el 160%: 952.000 – 390.000 = 562.000 * 

160% = 899.200. Redondeado a multiplos de 1.000, la sanción liquidada es de 899.000.  

     El contribuyente puede aplicar reducción de la sanción a la cuarta parte, siempre y cuando 

acepte total o parcialmente los hechos propuestos en el requerimiento, presente la corrección de 

la declaración incluyendo las modificaciones aceptadas y aplique la sanción reducida, dentro del 

término de respuesta al requerimiento, el cual es de tres meses siguientes a la notificación del 

requerimiento. En este caso la sanción liquidada de 899.000 *25% = 224.800.  

     La sanción reducida no puede ser inferior a la sanción minima tributaria del año en el cual se 

liquida, por lo cual a sanción reducida liquidada seria de 332.000.  

Normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016: Se toma la diferencia entre el Impuesto a 

pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el Impuesto a pagar o saldo a favor 

declarado por el contribuyente, y se multiplica por el 200% teniendo en cuenta que hubo omisión 

de activos o inclusion de pasivos inexistentes: 952.000 – 390.000 = 562.000 * 200% = 

1.124.000. La sanción liquidada es de 1.124.000. 

     El contribuyente puede aplicar reducción de la sanción a la cuarta parte, siempre y cuando 

acepte total o parcialmente los hechos propuestos en el requerimiento, presente la corrección de 

la declaración incluyendo las modificaciones aceptadas y aplique la sanción reducida, dentro del 

término de respuesta al requerimiento, el cual es de tres meses siguientes a la notificación del 

requerimiento. En este caso la sanción liquidada de 1.124.000 *25% = 281.000.  

     La sanción reducida no puede ser inferior a la sanción minima tributaria del año en el cual se 

liquida, por lo cual a sanción reducida liquidada seria de 332.000.  
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     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 4: Simulemos liquidación de sanción por inexactitud de una declaración 

tributaria en la que se incluyeron compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o 

insolventes. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Impuesto a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial                 $ 952,000  

Impuesto a pagar o saldo a favor declarado por el contribuyente                 $ 390,000  

¿Se realizó omisión de activos o se incluyeron pasivos inexistentes en la 

declaración inicial? 
No 

¿En la declaración tributaria se incluyeron compras o gastos efectuados a quienes 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como 

proveedores ficticios o insolventes? O ¿se configuró "abuso tributario"? 

Si 

¿El contribuyente dará respuesta al requerimiento especial dentro del término, 

aceptando total o parcialmente o hechos propuestos por la Administración 

Tributaria? 

No 

Fecha en la cual se presentará la corrección de la declaración tributaria 

(DD/MM/AAAA) 
3/03/2018 

UVT del año en que se presentará la corrección de la declaración tributaria                   $ 33,156  

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentará la corrección de la 

declaración tributaria 
               $ 332,000  

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA SANCION 

POR INEXACTITUD 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Cuando se realizó omisión de 

activos o se incluyeron pasivos 

inexistentes en la declaración 

inicial 

 No aplica  $ 0                                                         
                                                               

$ 0  

Cuando en la declaración tributaria 

se incluyeron compras o gastos 

efectuados a quienes la Dirección 

de Impuestos y Aduanas 

Nacionales hubiere declarado 

como proveedores ficticios o 

insolventes, o se configuró "abuso 

tributario" 

 No aplica  
                                              

899,000  

                                                               

$ 0  

Inexactitud en otros conceptos $ 899,000                                                      $ 0                                                           $ 899,000                                                     
SANCION DE INEXACTITUD 

LIQUIDADA 
$ 899,000                                                      $ 899,000                                                                                                   $ 0                                                 
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     Para este caso, se presenta variación entre la liquidación a realizar con la normatividad 

vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la liquidación con la normatividad asociada a la Ley 

1819 de 2016, de la siguiente forma. 

Normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012: Se toma la diferencia entre el Impuesto a 

pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el Impuesto a pagar o saldo a favor 

declarado por el contribuyente, y se multiplica por el 160%: 952.000 – 390.000 = 562.000 * 

160% = 899.200. Redondeado a multiplos de 1.000, la sanción liquidada es de 899.000. 

     El contribuyente puede aplicar reducción de la sanción a la cuarta parte, siempre y cuando 

acepte total o parcialmente los hechos propuestos en el requerimiento, presente la corrección de 

la declaración incluyendo las modificaciones aceptadas y aplique la sanción reducida, dentro del 

término de respuesta al requerimiento, el cual es de tres meses siguientes a la notificación del 

requerimiento, para este ejemplo no aplicaria dicha reducción.  

Normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016: Se toma la diferencia entre el Impuesto a 

pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el Impuesto a pagar o saldo a favor 

declarado por el contribuyente, y se multiplica por el 160% teniendo en cuenta que se incluyeron 

compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere 

declarado como proveedores ficticios o insolventes: 952.000 – 390.000 = 562.000 * 160% = 

899.200. Redondeado a multiplos de 1.000, la sanción liquidada es de 899.000. 

     El contribuyente puede aplicar reducción de la sanción a la cuarta parte, siempre y cuando 

acepte total o parcialmente los hechos propuestos en el requerimiento, presente la corrección de 

la declaración incluyendo las modificaciones aceptadas y aplique la sanción reducida, dentro del 

término de respuesta al requerimiento, el cual es de tres meses siguientes a la notificación del 

requerimiento, para este ejemplo no aplicaria dicha reducción.  
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     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 5: Simulemos liquidación de sanción por inexactitud de una declaración 

tributaria en la que se se configuró abuso tributario. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Impuesto a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación official               $ 1,658,000  

Impuesto a pagar o saldo a favor declarado por el contribuyente                  $ 299,000  

¿Se realizó omisión de activos o se incluyeron pasivos inexistentes en la 

declaración inicial? 
No 

¿En la declaración tributaria se incluyeron compras o gastos efectuados a quienes 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como 

proveedores ficticios o insolventes? O ¿se configuró "abuso tributario"? 

Si 

¿El contribuyente dará respuesta al requerimiento especial dentro del término, 

aceptando total o parcialmente o hechos propuestos por la Administración 

Tributaria? 

Si 

Fecha en la cual se presentará la corrección de la declaración tributaria 

(DD/MM/AAAA) 
15/04/2017 

UVT del año en que se presentará la corrección de la declaración tributaria                    $ 31,859  

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentará la corrección de la 

declaración tributaria 
                 $ 319,000  

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA SANCION POR 

INEXACTITUD 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

 Cuando se realizó omisión de activos o se 

incluyeron pasivos inexistentes en la 

declaración inicial  
 No aplica  $ 0                                                            $ 0                                                                 

 Cuando en la declaración tributaria se 

incluyeron compras o gastos efectuados a 

quienes la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales hubiere declarado 

como proveedores ficticios o insolventes, 

o se configuró "abuso tributario"  

 No aplica  
                                           

$ 2,174,400  

                                                               

$ 0  

 Inexactitud en otros conceptos  $ 2,174,400 $ 0                                                           $ 2,174,400                                                  
 SANCION DE INEXACTITUD 

LIQUIDADA  

                                                 

$ 2,174,400  

                                           

$ 2,174,400  

                                                

$ 2,174,400  
          

 LIQUIDACION DE LA SANCION 

POR INEXACTITUD REDUCIDA  

 NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012  

 NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016  

 VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA  

 Corrección provocada por el 

requerimiento especial  

                                                    

$ 544,000  

                                                    

$ 544,000  

                                                               

$ 0  

 SANCION DE INEXACTITUD 

REDUCIDA LIQUIDADA  

                                                    

$ 544,000  

                                                    

$ 544,000  

                                                               

$0  
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     Para este caso, se presenta variación entre la liquidación a realizar con la normatividad 

vigente con la Ley 1607 de 2012, respecto a la liquidación con la normatividad asociada a la Ley 

1819 de 2016, de la siguiente forma. 

Normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012: Se toma la diferencia entre el Impuesto a 

pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el Impuesto a pagar o saldo a favor 

declarado por el contribuyente, y se multiplica por el 160%: 1.658.000 – 299.000 = 1.359.000 * 

160% = 2.174.400.  

     El contribuyente puede aplicar reducción de la sanción a la cuarta parte, siempre y cuando 

acepte total o parcialmente los hechos propuestos en el requerimiento, presente la corrección de 

la declaración incluyendo las modificaciones aceptadas y aplique la sanción reducida, dentro del 

término de respuesta al requerimiento, el cual es de tres meses siguientes a la notificación del 

requerimiento. En este caso la sanción liquidada de 2.174.000 *25% = 543.600.  Redondeado a 

multiplos de 1.000, temenos una sanción liquidada reducida de 544.000.  

Normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016: Se toma la diferencia entre el Impuesto a 

pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el Impuesto a pagar o saldo a favor 

declarado por el contribuyente, y se multiplica por el 160% teniendo en cuenta que se configuró 

abuso tributario en la declaración: 1.658.000 – 299.000 = 1.359.000 * 160% = 2.174.400.  

     El contribuyente puede aplicar reducción de la sanción a la cuarta parte, siempre y cuando 

acepte total o parcialmente los hechos propuestos en el requerimiento, presente la corrección de 

la declaración incluyendo las modificaciones aceptadas y aplique la sanción reducida, dentro del 

término de respuesta al requerimiento, el cual es de tres meses siguientes a la notificación del 

requerimiento. En este caso la sanción liquidada de 2.174.400 *25% = 543.600.  Redondeado a 

multiplos de 1.000, temenos una sanción liquidada reducida de 544.000.  
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     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

6. Ejemplarización de la sanción por gastos no explicados         

     El Concepto 14116 del 26 de julio de 2017 CONCEPTO UNIFICADO SOBRE 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y RÉGIMEN TRIBUTARIO SANCIONATORIO detalla 

las conductas sancionables y la sanción correspondiente a aplicar, se realiza su extracción a 

continuación:                   

CONDUCTA SANCIONABLE SANCION APLICABLE 

Declarar compras, costos y gastos que excedan de 

la suma de los ingresos declarados y los pasivos 

adquiridos en el año. 

Sanción por gastos no explicados (Art 663 ET) 

  

     La sanción por gastos no explicados, puede ser impuesta por la Administración Tributaria 

cuando los costos y gastos del contribuyente excedan la sumatoria de los ingresos y los pasivos 

declarados.  

     La Administración Tributaria solicitará al contribuyente explicación de la diferencia, el 

contribuyente tendrá un mes para dar respuesta; de no dar respuesta le será impuesta sanción 

equivalente al 100% de la diferencia no justificada. 

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima: “El valor mínimo de 

cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o 

entidad sometida a ella, o la Administración de Impuestos, será equivalente a la suma de 10 

UVT" (Artículo 639 E.T). 
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EJEMPLO 1: Simulemos liquidación de sanción por gastos no explicados, de una 

declaración tributaria en la que el contribuyente no explicó la diferencia a la 

Administración Tributaria dentro del mes siguiente al requerimiento. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Sumatoria de los costos y gastos declarados por el contribuyente  $ 50,467,000               

Sumatoria de los ingresos y los pasivos declarados por el contribuyente  $ 48,880,000               

¿El contribuyente explicó la diferencia a la Administración Tributaria dentro del mes 

siguiente al requerimiento? 
 No  

Fecha en la cual se realizará el pago de la sanción (DD/MM/AAAA) 9/11/2018 

Diferencia a justificar por parte del contribuyente  $ 1,587,000                  

UVT del año en la cual se realizará el pago de la sanción  $ 33,156                       

Sanción mínima del año en la cual se realizará el pago de la sanción  $ 331,560                     

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION POR SANCION POR 

GASTOS NO EXPLICADOS 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Si el contribuyente NO explicó la 

diferencia a la Administración Tributaria 

dentro del mes siguiente al 

requerimiento. 

 $ 1,587,000                        $ 1,587,000                        $ 0                                                        

 

     Para este caso, la sumatoria de los ingresos y pasivos declarados por el contribuyente ($ 

48.880.000) no justifica los costos y gastos declarados en el mismo periodo ($50.467.000); por lo 

cual la Administración Tributaria solicita al contribuyente explicación de la diferencia; al no 

recibir respuesta dentro del mes siguiente al requerimiento, la Administración profiere sanción 

por el 100% de la diferencia no justificada, en este caso $ 1,587,000. 

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 2: Simulemos liquidación de sanción por gastos no explicados, de una 

declaración tributaria en la que el contribuyente explicó la diferencia a la Administración 

Tributaria dentro del mes siguiente al requerimiento. 
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Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Sumatoria de los costos y gastos declarados por el contribuyente 
 $ 

65,644,000                  

Sumatoria de los ingresos y los pasivos declarados por el contribuyente 
 $ 

64,658,000                  

¿El contribuyente explicó la diferencia a la Administración Tributaria dentro del mes 

siguiente al requerimiento? 
 Si  

Fecha en la cual se realizará el pago de la sanción (DD/MM/AAAA) 9/11/2018 

Diferencia a justificar por parte del contribuyente  $ 986,000                       

UVT del año en la cual se realizará el pago de la sanción  $ 33,156                         

Sanción mínima del año en la cual se realizará el pago de la sanción  $ 331,560                       

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION POR SANCION POR 

GASTOS NO EXPLICADOS 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE 

UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Si el contribuyente explicó la diferencia a 

la Administración Tributaria dentro del 

mes siguiente al requerimiento 

 $ 0                                        $ 0                                        $ 0                                                          

 

     Para este caso, la sumatoria de los ingresos y pasivos declarados por el contribuyente ($ 

69.658.000) no justifica los costos y gastos declarados en el mismo periodo ($85.644.000); por lo 

cual la Administración Tributaria solicita al contribuyente explicación de la diferencia; el 

contribuyente remitió respuesta satisfactoria dentro del mes siguiente al requerimiento, por lo 

cual la Administración Tributaria no aplica sanción. 

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

7. Ejemplarización de la sanción por improcedencia de las devoluciones y/o 

compensaciones 

     El Concepto 14116 del 26 de julio de 2017 CONCEPTO UNIFICADO SOBRE 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y RÉGIMEN TRIBUTARIO SANCIONATORIO detalla 



               124  
las conductas sancionables y la sanción correspondiente a aplicar, se realiza su extracción a 

continuación:     

CONDUCTA SANCIONABLE SANCION APLICABLE 

Haber compensado u obtenido la devolución de 

saldos a favor en exceso 

Sanción por improcedencia de las devoluciones y/o 

compensaciones (Art 670 ET) 

 

     A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, la devolución y/o compensación de 

valores improcedentes será sancionada con multa equivalente a:                                                                                                                  

- El diez por ciento (10%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando el saldo a 

favor es corregido por el contribuyente o responsable, en cuyo caso este deberá liquidar y 

pagar la sanción. 

- El veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando la 

Administración Tributaria rechaza o modifica el saldo a favor. 

     Cuando se obtiene la devolución y/o compensación a través de fraude, o de uso de 

documentación falsa, se impone una sanción adicional del 100% de la devolución realizada en 

exceso, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016; con la normatividad anterior, 

dicha sanción era del 500% de la devolución realizada en exceso. Adicionalmente no se 

aplicarán principios de lesividad, proprocionalidad, gradualidad y favorabilidad en esta sanción 

por fraude.  

     El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima: “El valor mínimo de 

cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o 

entidad sometida a ella, o la Administración de Impuestos, será equivalente a la suma de 10 

UVT" (Artículo 639 E.T). 
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EJEMPLO 1: Simulemos la liquidación de sanción por improcedencia de las devoluciones 

y/o compensaciones de una declaración tributaria corregida voluntariamente por el 

contribuyente, y en la cual no se obtuvo la devolución y/o compensación a través de fraude, 

o de uso de documentación falsa. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Mayor valor devuelto y/o compensado en exceso  $ 5,250,000                                                   

¿El saldo a favor fue corregido por el contribuyente o responsable?  Si  

¿Se obtuvo la devolución y/o compensación a través de fraude, o de uso de 

documentación falsa? 
 No  

Fecha de imposicón de la sanción (DD/MM/AAAA) 2/05/2017 

UVT del año en que se impuso la sanción  $ 31,859                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 319,000                                                      

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION  

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Cuando el saldo a favor es 

corregido por el 

contribuyente o responsable 

 No aplica                                                       $ 525,000                                                      $ 525,000                                                                                                                     

    
A continuación se liquida la sanción adicional, en caso que se haya obtenido la devolución y/o compensación a 

través de fraude, o de uso de documentación falsa. 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Cuando el saldo a favor es 

corregido por el 

contribuyente o responsable 

 $ 0  $ 0  $ 0                                                                

    

SANCION POR 

IMPROCEDENCIA DE 

LAS DEVOLUCIONES 

Y/O COMPENSACIONES 

LIQUIDADA 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA 

LEY 1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Cuando el saldo a favor es 

corregido por el 

contribuyente o responsable 

 $ 0  $ 525,000                                                      $ 525,000                                                                                                                                                                                    

 

     En este caso, sanción por improcedencia de las devoluciones y/o compensaciones con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, corresponde al 10% del mayor 



               126  
valor devuelto y/o compensado en exceso, teniendo en cuenta que el contribuyente presentó 

voluntariamente declaración de corrección: $5,250,000 * 10% = $ 525.000. 

     No aplica la sanción adicional por haber obtenido la devolución y/o compensación a través de 

fraude, o de uso de documentación falsa. La sanción liquidada es de $ 525.000. 

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

 

EJEMPLO 2: Simulemos la liquidación de sanción por improcedencia de las devoluciones 

y/o compensaciones de una declaración tributaria corregida voluntariamente por el 

contribuyente, y en la cual se obtuvo la devolución y/o compensación a través de fraude, o 

de uso de documentación falsa. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Mayor valor devuelto y/o compensado en exceso  $ 5,250,000                                                   

¿El saldo a favor fue corregido por el contribuyente o responsable?  Si  

¿Se obtuvo la devolución y/o compensación a través de fraude, o de uso de 

documentación falsa? 
 Si  

Fecha de imposicón de la sanción (DD/MM/AAAA) 2/05/2017 

UVT del año en que se impuso la sanción  $ 31,859                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 319,000                                                      

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION  

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Cuando el saldo a favor es 

corregido por el contribuyente o 

responsible 
No aplica                                                       $ 525,000                                                       $ 0                                                                

    
A continuación se liquida la sanción adicional, en caso que se haya obtenido la devolución y/o 

compensación a través de fraude, o de uso de documentación falsa. 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Cuando el saldo a favor es 

corregido por el contribuyente o 

responsible 

 $ 26,250,000                                                   $ 5,250,000                                                   -$ 21,000,000                                                
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SANCION POR 

IMPROCEDENCIA DE LAS 

DEVOLUCIONES Y/O 

COMPENSACIONES 

LIQUIDADA 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Cuando el saldo a favor es 

corregido por el 

contribuyente o 

responsable 

 $ 26, 250,000                                                   $ 5,775,000                                                   -$ 20,475,000                                                

 

     Para este caso, se presenta variación entre el monto a liquidar con la normatividad vigente con 

la Ley 1607 de 2012, respecto a la liquidación a realizar con vigencia de la Ley 1819 de 2016, de 

la siguiente forma: 

Normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012: En este caso, no aplica sanción por 

improcedencia de las devoluciones y/o compensaciones; pero si aplica sanción adicional por 

haber obtenido la devolución y/o compensación a través de fraude, o de uso de documentación 

falsa, correspondiente al 500% de la devolución realizada en exceso:  $5,250,000 * 500% = 

$26.250.000. La sanción liquidada corresponde a dichos $26.250.000. 

Normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016: En este caso, sanción por improcedencia de 

las devoluciones y/o compensaciones corresponde a: 

a. El 10% del mayor valor devuelto y/o compensado en exceso, teniendo en cuenta que el 

contribuyente presentó voluntariamente declaración de corrección: $5,250,000 * 10% = 

$525.000. 

b. Se aplica una sanción adicional por haber obtenido la devolución y/o compensación a 

través de fraude, o de uso de documentación falsa, correspondiente al 100% de la 

devolución realizada en exceso:  $5,250,000 * 100% = $5,250,000 

     La sanción liquidada corresponde a la sumatoria de las dos sanciones: $525.000 + $5,250,000 

= $5.775.000.  
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     Para este caso no aplica reducción de la sanción por aplicación de principios de lesividad, 

proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad, debido a que se obtuvo la devolución y/o 

compensación a través de fraude, o de uso de documentación falsa. 

 

EJEMPLO 3: Simulemos la liquidación de sanción por improcedencia de las devoluciones 

y/o compensaciones de una declaración tributaria en la cual la Administración Tributaria 

rechaza o modifica el saldo a favor, y en la cual no se obtuvo la devolución y/o 

compensación a través de fraude, o de uso de documentación falsa. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Mayor valor devuelto y/o compensado en exceso  $ 5,250,000                                                   

¿El saldo a favor fue corregido por el contribuyente o responsable?  No  

¿Se obtuvo la devolución y/o compensación a través de fraude, o de uso de 

documentación falsa? 
 No  

Fecha de imposicón de la sanción (DD/MM/AAAA) 2/05/2017 

UVT del año en que se impuso la sanción  $ 31,859                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 319,000                                                      

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA SANCION  

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Cuando la Administración 

Tributaria rechaza o modifica el 

saldo a favor 

No aplica                                                    $ 1,050,000                                                   $ 1,050,000                                                   

    
A continuación se liquida la sanción adicional, en caso que se haya obtenido la devolución y/o 

compensación a través de fraude, o de uso de documentación falsa. 
 

 
   

LIQUIDACION DE LA SANCION 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Cuando la Administración 

Tributaria rechaza o modifica el 

saldo a favor 

 No aplica   No aplica $ 1,050,000                                                   

    
SANCION POR 

IMPROCEDENCIA DE LAS 

DEVOLUCIONES Y/O 

COMPENSACIONES LIQUIDADA 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A 

LA OTRA 

Cuando la Administración 

Tributaria rechaza o modifica el 

saldo a favor 

No aplica                                                    $ 1,050,000                                                   $ 1,050,000                                                   
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     En este caso, no aplica sanción con la normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012. Con la 

entrada en vigencia de le Ley 1819 de 2016, la sanción por improcedencia de las devoluciones 

y/o compensaciones corresponde al 20% del mayor valor devuelto y/o compensado en exceso, 

teniendo en cuenta que la administración rechazó o modificó el saldo a favor: $5,250,000 * 20% 

= $1.050.000. 

     No aplica la sanción adicional por haber obtenido la devolución y/o compensación a través de 

fraude, o de uso de documentación falsa. La sanción liquidada es de $1.050.000.   

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

EJEMPLO 4: Simulemos la liquidación de sanción por improcedencia de las devoluciones 

y/o compensaciones de una declaración tributaria en la cual la Administración Tributaria 

rechaza o modifica el saldo a favor, y en la cual se obtuvo la devolución y/o compensación a 

través de fraude, o de uso de documentación falsa. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Mayor valor devuelto y/o compensado en exceso  $ 5,250,000                                                   

¿El saldo a favor fue corregido por el contribuyente o responsable?  No  

¿Se obtuvo la devolución y/o compensación a través de fraude, o de uso de 

documentación falsa? 
 Si  

Fecha de imposicón de la sanción (DD/MM/AAAA) 2/05/2017 

UVT del año en que se impuso la sanción  $ 31,859                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración  $ 319,000                                                      

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION  

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Cuando la Administración 

Tributaria rechaza o 

modifica el saldo a favor 

 No aplica                                                    $ 1,050,000                                                   $ 1,050,000                                                   
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A continuación se liquida la sanción adicional, en caso que se haya obtenido la devolución y/o 

compensación a través de fraude, o de uso de documentación falsa. 

LIQUIDACION DE LA 

SANCION 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Cuando la Administración 

Tributaria rechaza o 

modifica el saldo a favor 

 $ 26,250,000                                                   $ 5,250,000                                                   -$ 21,000,000                                                 

    

SANCION POR 

IMPROCEDENCIA DE LAS 

DEVOLUCIONES Y/O 

COMPENSACIONES 

LIQUIDADA 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Cuando la Administración 

Tributaria rechaza o 

modifica el saldo a favor 

          $ 26,250,000                                                   $ 6,300,000                                                   -$ 19,950,000                                                

 

     Para este caso, se presenta variación entre el monto a liquidar con la normatividad vigente con 

la Ley 1607 de 2012, respecto a la liquidación a realizar con vigencia de la Ley 1819 de 2016, de 

la siguiente forma: 

Normatividad vigente con la Ley 1607 de 2012: En este caso, no aplica sanción por 

improcedencia de las devoluciones y/o compensaciones; pero si aplica sanción adicional por 

haber obtenido la devolución y/o compensación a través de fraude, o de uso de documentación 

falsa, correspondiente al 500% de la devolución realizada en exceso:  $5,250,000 * 500% = 

$26.250.000.  La sanción liquidada corresponde a $26.250.000. 

Normatividad vigente con la Ley 1819 de 2016: En este caso, sanción por improcedencia de 

las devoluciones y/o compensaciones corresponde a: 

c. El 20% del mayor valor devuelto y/o compensado en exceso, teniendo en cuenta que la 

Administración Tributaria rechazó o modificó el saldo a favor: $5,250,000 * 20% = 

$1.050.000. 
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d. Se aplica una sanción adicional por haber obtenido la devolución y/o compensación a 

través de fraude, o de uso de documentación falsa, correspondiente al 100% de la 

devolución realizada en exceso:  $5,250,000 * 100% = $5,250,000 

     La sanción liquidada corresponde a la sumatoria de las dos sanciones: $1.050.000 + 

$5,250,000 = $6.300.000.  

     Es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción, como se explica en el 

capitulo de Ejemplarización de aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad de este trabajo. 

8. Ejemplarización de los principios lesividad, proporcionalidad, gradualidad y 

favorabilidad 

     Con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 se establecen beneficios de disminución 

de las sanciones aplicables en dos etapas del proceso: (1) Cuando la sanción es liquidada por el 

contribuyente y (2) Cuando la sanción es determinada por la DIAN.  

     Los mayores beneficios se tendrán al liquidar la sanción voluntariamente, siempre y cuando: 

a. No haya reincidencia en la conducta. 

b. La sanción sea aceptada y, 

c. La infracción sea subsanada. 

     La sanción se disminuirá de la siguiente forma: 

Cuando la sanción es liquidada por el contribuyente, siempre que la Administración 

Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo 

por no declarar, según el caso: 
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1. La sanción se reducira al 50% del monto previsto en la ley, siempre y cuando dentro de 

los dos años anteriores a la fecha de comisión de la conducta sancionable, no se hubiere 

cometido la misma. 

2. La sanción se reducira al 75% del monto previsto en la ley, siempre y cuando dentro del 

año anterior a la fecha de comisión de la conducta sancionable, no se hubiere cometido la 

misma. 

Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, siempre y cuando la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad 

con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente: 

1. La sanción se reducira al 50% del monto previsto en la ley, siempre y cuando dentro de 

los cuatro años anteriores a la fecha de comisión de la conducta sancionable, no se 

hubiere cometido la misma. 

2. La sanción se reducira al 75% del monto previsto en la ley, siempre y cuando dentro de 

los dos años anteriores a la fecha de comisión de la conducta sancionable, no se hubiere 

cometido la misma. 

     Así mismo, fueron definidas las sanciones tributarias sobre las cuales no está permitido 

realizar reducción por aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y 

favorabilidad: 

- Otras sanciones previstas en el Art. 640 -1 del ET. 

- La sanción de inexactitud establecida en los numerales 1,2, y 3 del inciso tercero del Art 648: 

   a. 200% del mayor valor del impuesto a cargo cuando se omitan activos o incluyan pasivos 

inexistentes. 

   b. 160% de la diferencia, cuando la inexactitud se origine en abuso en materia tributaria, de 
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acuerdo al Art 869 del ET. 

   c. 20% de los valores inexactos en las declaraciones de ingresos y patrimonio, de acuerdo al 

Art 869 del ET. 

- Sanción por no facturar, Art 652-1 ET. 

- Sanción de clausura del establecimiento, Art. 657 ET. 

- Sanción a los administradores y representantes legales, Art 658-1 ET. 

- Sanción por evasión pasiva, Art. 658-2 ET. 

- Sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados, en el RUT, Art 658-3 ET. 

- Sanción por omitir ingresos, Art 669 ET. 

- Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones, inciso 6 Art. 670 ET.  

- Sanción por declaración de proveedor ficticio o insolvente, Art. 671 ET. 

- Sanción por autorizar escrituras o traspasos sin el pago de la retención, Art. 671 ET. 

- Sanción a notarios que autoricen escrituras por un precio inferior, Art. 673 ET. 

     Tampoco se realizará disminución por principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad 

y favorabilidad en los siguientes casos: 

- Liquidación de intereses moratorios. 

- Errores de verificación, Art. 674 ET. 

- Inconsistencia en la información remitida, Art. 675 ET. 

- Extemporaneidad en la entrega de la información del Art 676 y 676-1 ET. 

     A continuación su ejemplarización: 

EJEMPLO 1: Simulemos la aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad en una sanción por extemporaneidad, cuya declaración 
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tributaria no ha recibido emplazamiento por no declarar, con reincidencia hace un año o 

mas y menos de 2 años. 

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Sanción por extemporaneidad liquidada  $ 850,000                                                                      

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 24/08/2018 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 22/08/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No 

Desde la fecha comisión de la conducta sancionable, ¿cuantos años antes 

cometió el contribuyente la misma conducta sancionable? 

 Un año o más, y menos 

de 2 años  

UVT del año en que se presentó la declaración $ 34,270                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración $ 343,000                                                                      

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

LIQUIDADA (CON 

APLICACIÓN DE 

PRINCIPIOS) 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para declarar 
 $ 850,000                                                                       $ 638,000                                                                       $ 186,000                                                                      

      

     Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 no aplicaría la disminución de la 

sanción por principios; luego de su entrada en vigencia, la sanción se disminuye al 75% de la 

sanción liquidada inicialmente, teniendo en cuenta que no se ha recibido emplazamiento para 

declarar, y que el contribuyente no ha cometido la misma conducta sancionable hace un año o 

más, y menos de 2 años: $850.000 *75% = $637.500. La sanción reducida no puede ser inferior a 

la sanción mínima tributaria del año en que se liquida, para este caso $343.000. Redondeado a 

multiplos de 1.000 la sanción reducida liquidada seria de $638.000    

 

EJEMPLO 2: Simulemos la aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad en una sanción por extemporaneidad, cuya declaración 

tributaria no ha recibido emplazamiento por no declarar, con reincidencia hace mas de dos 

años. 
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Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Sanción por extemporaneidad liquidada  $ 850,000                                                                      

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 24/08/2018 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 22/08/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No 

Desde la fecha comisión de la conducta sancionable, ¿cuantos años antes 

cometió el contribuyente la misma conducta sancionable? 
 Dos años o más  

UVT del año en que se presentó la declaración $ 34,270                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración $ 343,000                                                                      

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 
SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

LIQUIDADA (CON 

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS) 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para declarar 
 $ 850,000                                                                       $ 425,000                                                                       $ 425,000                                                                     

      

     Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 no aplicaría la disminución de la 

sanción por principios; luego de su entrada en vigencia, la sanción se disminuye al 50% de la 

sanción liquidada inicialmente, teniendo en cuenta que no se ha recibido emplazamiento para 

declarar, y que el contribuyente no ha cometido la misma conducta sancionable hace dos años o 

más: $850.000 *50% = $425.000. La sanción reducida no puede ser inferior a la sanción mínima 

tributaria del año en que se liquida, para este caso $343.000. La sanción reducida liquidada seria 

de $425.000.    

EJEMPLO 3: Simulemos la aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad en una sanción por extemporaneidad, cuya declaración 

tributaria no ha recibido emplazamiento por no declarar, con reincidencia hace menos de 

un año.  

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Sanción por extemporaneidad liquidada  $ 850,000                                                                      

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 24/08/2018 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 22/08/2019 

¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No 

Desde la fecha comisión de la conducta sancionable, ¿cuantos años antes 

cometió el contribuyente la misma conducta sancionable? 
 Menos de 1 año  
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UVT del año en que se presentó la declaración $ 34,270                                                                        

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración $ 343,000                                                                      

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

SANCION POR 

EXTEMPORANEIDAD 

LIQUIDADA (CON 

APLICACIÓN DE 

PRINCIPIOS) 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Antes del emplazamiento 

para declarar 
 $ 850,000                                                                      $ 850,000                                                                      $ 0 

      

     Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 no aplicaría la disminución de la 

sanción por principios; para este caso tampoco aplicaría disminución posterior a la entrada en 

vigencia de dicha reforma tributaria, teniendo en cuenta que aunque no se ha recibido 

emplazamiento para declarar, el contribuyente cometió la misma conducta sancionable hace 

menos de un año. De esta forma, la sanción reducida liquidada seria de $850.000. 

EJEMPLO 4: Simulemos la aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad en una sanción por corrección liquidada por la 

Administración Tributaria., sin reincidencia por parte del contribuyente.  

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Sanción por corrección liquidada  $ 343,000                                                                      

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 20/10/2015 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 04/10/2019 

¿La sanción fue aceptada y la infracción subsanada? Si 

Desde la fecha comisión de la conducta sancionable, ¿cuantos años antes 

cometió el contribuyente la misma conducta sancionable? 
 Nunca  

UVT del año en que se presentó la declaración de corrección $ 34,270                                                               

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración de 

corrección 
$ 343,000  

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

SANCION POR 

CORRECCION LIQUIDADA 

(CON APLICACIÓN DE 

PRINCIPIOS) 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Liquidada por la 

Administración Tributaria 
 $ 343,000                                                                       $ 343,000                                                                       $ 0 
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     Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 no aplicaría la disminución de la 

sanción por principios; luego de su entrada en vigencia, la sanción se disminuye al 50% de la 

sanción liquidada inicialmente, teniendo en cuenta que la sanción fue aceptada y la infracción 

subsanada, y que el contribuyente no ha cometido la misma conducta sancionable anteriormente: 

$343.000 *50% = $171.500. La sanción reducida no puede ser inferior a la sanción mínima 

tributaria del año en que se liquida, para este caso $343.000. De esta forma, la sanción reducida 

liquidada seria de $343.000. 

EJEMPLO 5: Simulemos la aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad en una sanción por corrección liquidada por la 

Administración Tributaria., sin reincidencia por parte del contribuyente.  

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Sanción por corrección liquidada  $ 2,918,000                                                

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 10/09/2016 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 23/12/2018 

¿La sanción fue aceptada y la infracción subsanada? Si 

Desde la fecha comisión de la conducta sancionable, ¿cuantos años antes 

cometió el contribuyente la misma conducta sancionable? 

Más de dos años y 

menos de cuatro años 

UVT del año en que se presentó la declaración de corrección $ 33,156                                                                       

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración de 

corrección 
$ 332,000                                                                    

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

SANCION POR 

CORRECCION LIQUIDADA 

(CON APLICACIÓN DE 

PRINCIPIOS) 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Liquidada por la 

Administración Tributaria 
$ 2,918,000                                                 $ 2,189,000                                                                      - $ 730,000                                                                      

  

          

     Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 no aplicaría la disminución de la 

sanción por principios; luego de su entrada en vigencia, la sanción se disminuye al 75% de la 

sanción liquidada inicialmente, teniendo en cuenta que la sanción fue aceptada y la infracción 

subsanada, y que el contribuyente cometido la misma conducta sancionable hace mas de dos 
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años y menos de cuatro: $2.918.000 *75% = $2.189.000. La sanción reducida no puede ser 

inferior a la sanción mínima tributaria del año en que se liquida, para este caso $332.000. De esta 

forma, la sanción reducida liquidada seria de $2.189.000. 

EJEMPLO 6: Simulemos la aplicación de principios de lesividad, proporcionalidad, 

gradualidad y favorabilidad en una sanción por corrección liquidada por la 

Administración Tributaria., en la cual el contribuyente no aceptó la sanción, ni subsanó la 

infracción.  

Sección 1. INFORMACION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA 

Sanción por corrección liquidada  $ 2,918,000                                                

Fecha oportuna de presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 10/09/2016 

Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración (DD/MM/AAAA) 23/12/2018 

¿La sanción fue aceptada y la infracción subsanada? No 

Desde la fecha comisión de la conducta sancionable, ¿cuantos años antes 

cometió el contribuyente la misma conducta sancionable? 
Dos años 

UVT del año en que se presentó la declaración de corrección $ 33,156                                                                       

Sanción minima tributaria del año en el cual se presentó la declaración de 

corrección 
$ 332,000                                                                    

Sección 2. LIQUIDACION DE LA SANCION 

SANCION POR 

CORRECCION LIQUIDADA 

(CON APLICACIÓN DE 

PRINCIPIOS) 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1607 de 2012 

NORMATIVIDAD 

VIGENTE CON LA LEY 

1819 de 2016 

VARIACION DE UNA 

NORMATIVIDAD A LA 

OTRA 

Liquidada por la 

Administración Tributaria 
$ 2,918,000                                                $ 2,918,000                                                $ 0                                                                      

      

     Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 no aplicaría la disminución de la 

sanción por principios; para este caso, luego de su entrada en vigencia, tampoco aplicaría 

disminución puesto que el contribuyente no aceptado la sanción, ni subsanó la infracción: 

$2.918.000 *100% = $2.918.000. La sanción reducida no puede ser inferior a la sanción mínima 

tributaria del año en que se liquida, para este caso $332.000. De esta forma, la sanción reducida 

liquidada seria de $2.918.000. 
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Conclusiones 

 

     Habiendo realizado el comparativo de la normatividad tributaria aplicable en materia 

sancionatoria al caso de estudio, una persona natural, no obligada a llevar contabilidad, respecto 

a la declaración de renta; y luego de realizar su ejemplarización cuantitativa, se puede concluir lo 

siguiente: 

1. La Ley 1819 de 2016 modificó el Art 644 E.T., aclarando que la sanción por corrección se 

debe liquidar cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para 

declarar, lo cual no se encontraba vigente en la norma previa a esta. Esto beneficia a 

aquellos contribuyentes que realicen corrección de la declaración antes del vencimiento del 

plazo para declarar. Igualmente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, 

no resulta necesario realizar la solicitud de corrección que se debía presentar a la 

Administración Tributaria, para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor 

a pagar o aumentando al saldo a favor; de acuerdo a la nueva normatividad se debe realizar 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

a. Presentar la declaración por el medio legal que le corresponda, ya sea de manera física en 

bancos, o de forma electrónica. 

b. Presentar la declaración dentro del año siguiente al vencimiento del término para su 

presentación; para el caso de las declaraciones que presenten vencimiento posterior a la 

entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, de acuerdo a lo indicado en el Concepto 

Unificado 100202208 sobre procedimiento tributario y régimen tributario sancionatorio; 

puesto que para las declaraciones con vencimiento previo a su entrada en vigencia, seguirá 

aplicando la normatividad anterior, con un  plazo de corrección de un año a partir de la 
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última corrección, sin superar los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar 

y antes de que se haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, respecto a la 

declaración que se corrige, como lo menciona el el Art. 588 E.T. 

2. La normatividad asociada a la sanción por extemporaneidad no presentó cambios con las 

recientes reformas tributarias Ley 1819 de 2016 y Ley 1943 de 2018. El contribuyente que 

deba liquidarla, puede obtener reducción mediante la aplicación de los principios de 

lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad, contenidos en el Art. 640 E.T. 

3. Respecto a la sanción por no declarar, la reforma tributaria Ley 1819 de 2016, disminuyó 

drásticamente el beneficio de reducción de la sanción a los contribuyentes que presentan su 

declaración en el lapso de dos meses con posterioridad de la notificación de la resolución 

sanción, de acuerdo al Paragrafo 2 del Artículo 643 ET, dicho beneficio disminuye del 10% 

al 50% de la sanción inicialmente interpuesta por la Administración tributaria, la cual en 

ningún caso puede ser menor a la sanción por extemporaneidad, liquidada según el Artículo 

642 E.T. correspondiente a la sanción por extemporaneidad en la presentación de las 

declaraciones, con posterioridad al emplazamiento. 

4. No se presentaron variaciones en la normatividad aplicable a la sanción por corrección 

aritmética, con la entrada en vigente de la Ley 1819 de 2016.  Dicha sanción corresponde al 

30% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor liquidado por la Administración 

Tributaria, pudiéndose disminuir a la mitad siempre y cuando el contribuyente acepte los 

hechos de la liquidación de corrección, renuncie al mismo y cancele el mayor valor de la 

liquidación de corrección, junto con la sanción reducida. 

5. La  sancion por inexactitud sufrió un fuerte cambio en la reforma tributaria de 2016, así, por 

regla general, la sanción se reduce, pasando del ciento sesenta (160%) al ciento por ciento 
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(100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según sea el caso, determinado 

en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable. 

Así mismo, se establecen tarifas diferenciales de acuerdo a la conducta sancionable 

incurrida: 

a. La sanción será del 200% del mayor impuesto a cargo cuando se realice omisión de 

activos, o inclusión de pasivos inexistentes. 

b. La sanción será del 160% del mayor impuesto a cargo cuando se configure abuso en 

materia tributaria o cuando se incluyan costos o gastos a proveedores declarados como 

ficticios por la Administración Tributaria. 

6. Es válido tener presente que con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, se continuó 

considerando que no hay inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor 

es producto de una interpretación razonable de la normatividad y, hechos y cifras registrados 

que sean completos y verdaderos. 

7. En cuanto a la sanción por gastos no explicados, contemplada en el Art 663 del E.T, no se 

han reflejado cambios en las ultimas reformas tributarias. De acuerdo a lo anterior, esta 

sancion sigue fundamentándose en el supuesto de que los costos y gastos del contribuyente 

deben ser iguales a los ingresos mas los pasivos adquiridos en el periodo fiscal 

8. La sanción por improcedencia de las devoluciones y/o compensaciones, presentó cambios 

importantes con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2019, de la siguiente forma: 

a. Los intereses moratorios no se aumentan en un 50%, como se liquidaba con anterior a la 

entrada en vigencia de la norma.   

b. El revisor fiscal, el contador público y el representante legal se convierten en 

responsables solidarios de la sanción. 
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c. Cuando se obtiene la devolución y/o compensación a través de fraude, o de uso de 

documentación falsa, se impone una sanción adicional del 100% de la devolución 

realizada en exceso, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016; con la 

normatividad anterior, dicha sanción era del 500% de la devolución realizada en exceso. 

Adicionalmente no se aplicarán principios de lesividad, proprocionalidad, gradualidad y 

favorabilidad en esta sanción por fraude.    

9. Con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 se establecen beneficios de disminución 

de las sanciones aplicables en dos etapas del proceso: (1) Cuando la sanción es liquidada por 

el contribuyente y (2) Cuando la sanción es determinada por la DIAN. Los mayores 

beneficios se tendrán al liquidar la sanción voluntariamente, siempre y cuando no haya 

reincidencia en la conducta y no se haya recibido pliego de cargos, requerimiento especial o 

emplazamiento previo por no declarar según corresponda. 

10. La Ley 1943 de 2018, Ley de Financiamiento, y la Ley 2010 de 2019, Ley de Crecimiento 

Económico, incluyeron amnistía fiscal con beneficios de disminución de las sanciones 

tributarias e intereses asociados, a los contribuyentes y responsables del impuesto que 

cumplan las condiciones y los tiempos allí definidos.  
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Recomendaciones 

 
     Los temas abordados en el presente trabajo de grado, son de suma importancia para los 

contribuyentes del impuesto de renta en Colombia, en razón a que los riesgos existentes para que 

una persona natural se vea inmersa en alguna de las causales de imposición de sanciones impartidas 

por la administración tributaria, lo cual generalmente se da por el imcumpliento de un deber legal 

o por el desconocimiento de la norma o las leyes que rigen el Sistema Tributario en Colombia. 

     Se recomienda a los revisores fiscales, contadores públicos y representantes legales realizar 

revisión exhaustiva de las declaraciones tributarias y de las solicitudes de devolución y/o 

compensación correspondientes, teniendo en cuenta que con la entrada en vigencia de la Ley 

1819 de 2016, se modificó el Art. 670 E.T. indicando que dichos actores se convierten en 

responsables solidarios de la sanción, así: “Cuando, utilizando documentos falsos o mediante 

fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, adicionalmente se impondrá una sanción 

equivalente al ciento por ciento (100%) del monto devuelto y/o compensado en forma 

improcedente. En este caso, el contador o revisor fiscal, así como el representante legal que 

hayan firmado la declaración tributaria en la cual se liquide o compense el saldo improcedente, 

serán solidariamente responsables de la sanción prevista en este inciso, si ordenaron y/o 

aprobaron las referidas irregularidades, o conociendo las mismas no expresaron la salvedad 

correspondiente”..  

     Se recomienda a los contribuyentes que requieran liquidar la sanción por corrección, validar 

si la corrección se va a realizar antes o después del vencimiento del plazo para declarar; puesto 

que si dicho ajuste se realiza con anterioridad al vencimiento para declarar no se debe liquidar 
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sanción por corrección, esto amparado en la modificación que incluyó la Ley 1819 de 2016 al 

Art 644 E.T. De esta misma forma se reglamentó para la sanción por corrección aritmética.  

     Igualmente, se recomienda a los contribuyentes tener en cuenta la drástica disminución que se 

generó en el beneficio de reducción de la sanción por no declarar, respecto a los contribuyentes 

que presentan su declaración en el lapso de dos meses con posterioridad de la notificación de la 

resolución sanción, de acuerdo al Paragrafo 2 del Artículo 643 ET, dicho beneficio disminuye 

del 10% al 50% de la sanción inicialmente interpuesta por la Administración tributaria, la cual en 

ningún caso puede ser menor a la sanción por extemporaneidad, liquidada según el Artículo 642 

E.T. correspondiente a la sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones, 

con posterioridad al emplazamiento. 

     Se recomienda a los usuarios de la presente investigación, alternar su estudio con el Estatuto 

Tributario Colombiano, en razón a constantes cambios de las leyes en Colombia. 
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