
 
PROPUESTAS REFORMA TRIBUTARIA 

 
 

1. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LAS DEVOLUCIONES: 
 

1.2. Texto actual: 
 

ARTÍCULO 254. Modifíquese el artículo 670 del Estatuto Tributario el cual quedará así:  
 
ARTÍCULO 670. SANCIÓN POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES Y/O 
COMPENSACIONES. 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. 
 
(…) 
 
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 que haya firmado la declaración tributaria en la cual se liquide o 
compense el saldo improcedente, será solidariamente responsable de la sanción prevista 
en este inciso.  
 

1.1. Consideraciones: 
 

 Esta norma desincentiva la profesión toda vez que establece una carga 
desproporcionada a quien, de manera directa, no es beneficiario ni titular de los 
saldos a favor que se solicitan en devolución o compensación.   
 

 La firma del contador o revisor fiscal certifica únicamente que los libros de 
contabilidad se encuentran llevados en debida forma y que reflejan 
razonablemente la situación financiera de la Compañía1. 
 

 El contador o revisor fiscal desconoce, entonces, si el contribuyente utiliza 
documentos falsos o mecanismos fraudulentos para obtener la devolución o 

                                                           
1
 Estatuto Tributario, artículo 581. Efectos de la firma del contador. Sin perjuicio de la facultad de 

fiscalización e investigación que tiene la Administración de Impuestos para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, y de la obligación de 

mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos los documentos, informaciones y pruebas 

necesarios para verificar la veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones 

que sobre contabilidad exigen las normas vigentes, la firma del contador público o revisor fiscal en las 

declaraciones tributarias, certifica los siguientes hechos: 1. Que los libros de contabilidad se encuentran 

llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las 

normas vigentes sobre la materia. 2. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación 

financiera de la empresa. 3. Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que 

establecen las normas vigentes, en el caso de la declaración de retenciones. 

 



compensación de un saldo a favor, pues ello es ajeno a su responsabilidad y 
control.  
 

 Es importante advertir que lo anterior ocurre en momentos diferentes toda vez que 
una cosa es firma la declaración y otra solicitar el saldo a favor. En efecto, podría 
darse el caso que el revisor que firmó la declaración es otro diferente al que está 
registrado en el momento en que se solicita la devolución o compensación del 
saldo a favor.  
 

 Por consiguiente, no existe fundamento jurídico para establecer una 
responsabilidad solidaria y objetiva (sin analizar el dolo o la culpa) al contador o 
revisor fiscal, por las actualizaciones fraudulentas o defraudadoras de un tercero.  
 

 Además, en el marco de los revisores fiscales, esta norma desconocería el 
reglamento del Contador Público en el cual se señala que “El Contador Público en 
el ejercicio de las funciones de Revisor Fiscal y/o auditor externo, no es 
responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales 
presta sus servicios.”2 
 

 Por último, actualmente existen mecanismos civiles3 y penales4 para que el revisor 
fiscal responda en caso de fraude. 
 

 Si, en gracia de discusión, el contador o revisor fiscal conoció y participó en la 
devolución fraudulenta, o en la falsificación de documentos, las normas 
sancionatorias protegerían con suficiencia al fisco.  

  
1.3. Propuesta de cambio: 
 
1.3.1. Eliminar el párrafo analizado en su totalidad; o 

 
1.3.2. Condicionar su aplicación: 

 

 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 que haya conocido 
y/o participado de manera dolosa en la falsificación y/o fraude para obtener 
dicha devolución, firmado la declaración tributaria en la cual se liquide o 
compense el saldo improcedente, será solidariamente responsable de la 
sanción prevista en este inciso.  
 

                                                           
2
 Artículo 41 de la Ley 43 de 1990 

3
 Artículo 211 del Código de Comercio El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la 

sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. 
4
 Artículo 212 del Código de Comercio: El revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con inexactitudes 

graves, o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones 

previstas en el código penal para la falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal o 

definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal. 



Dicha solidaridad únicamente se predicará cuando se demuestre, 
plenamente, el conocimiento y/o la participación de manera dolosa en la 
falsificación y/o fraude por parte del contador o revisor fiscal.  

 
 
 

2. RÉGIMEN DE REVELACIONES DE PLANEACIONES AGRESIVAS 
 

2.1. Texto actual: 
 
Artículo 882 en adelante de la reforma tributaria, y a un nivel específico: 
 
Artículo 883. Definiciones: 
 

 
“4. Promotor: Es la persona, natural o jurídica, residente fiscal colombiano, que 

diseña el esquema de planeación tributaria agresiva y lo pone a disposición del 
contribuyente.  

 
5. Promotor extranjero: Es la persona, natural o jurídica, que no es residente fiscal 

colombiano, que diseña el esquema de planeación tributaria agresiva y lo pone a 
disposición del contribuyente.” 

 
 
Artículo 884. Características específicas:  
 
(…) 
 

 
1. La generación o la utilización de pérdidas fiscales cuyo valor sea igual o 
superior a 31.000UVT.  
2. La participación de entidades o vehículos de inversión, transparentes o no, que 
son residentes fiscales, en el caso de las primeras, o están constituidos en, en el 
caso de los segundos, de jurisdicciones cuya tasa nominal del impuesto sobre la 
renta es igual o inferior al 80% de la tarifa nominal del impuesto sobre la renta y 
comentarios.” 

 
 

2.2. Consideraciones 
 
En general la inclusión del régimen de revelación podría implicar un choque contra 
el principio de secreto profesional, pero además un desincentivo a los 
profesionales para realizar la labor de asesoría tributaria, mucho más cuando la 
norma tiene en cuenta situaciones que no necesariamente constituyen planeación 
tributaria agresiva, y además no es clara en ciertos conceptos 
 
Por ejemplo en el artículo 883 dentro de la definición de “promotor” se menciona 
que “son las personas naturales o jurídicas”, pero no existe claridad de si una 
persona natural apoya en el diseño como empleado, o como trabajador 
independiente de una persona jurídica, también tendría que ser considerado como 
promotor. Se debería aclarar en estos casos, que cuando sea la persona jurídica 



(una firma de consultoría por ejemplo) quien lleve a cabo el diseño de la 
planeación, será solo la persona jurídica quien debe revelar la misma.  
 
También en el artículo 884, se mencionan como características de una planeación 
agresiva la generación o utilización de pérdidas fiscales. Las pérdidas fiscales son 
una minoración estructural y corresponden al principio de capacidad contributiva, 
por ende mal haría en considerarse como parte de una planeación tributaria 
agresiva.  
 
Respecto de las transacciones con entidades cuya tasa nominal sea de menos del 
80% de la tarifa nominal del impuesto sobre la renta y complementarios, vale la 
pena tener en cuenta que en otros países de América Latina la tarifa general es 
inferior al 80% de la tarifa nominal del impuesto sobre la renta colombiano, 
mientras que en jurisdicciones que a la fecha han sido consideradas como 
paraísos fiscales, esto es jurisdicciones donde en verdad existe el peligro de que 
sean utilizadas para erosionar las bases gravables, la tarifa suele ser inferior al 
50% de la tarifa nominal propuesta en la reforma. Lo anterior está explicado en el 
siguiente cuadro:  



 
 
 

2.3. Propuesta de cambio: 
 
Primera propuesta: Eliminar el régimen de planeación tributaria agresiva de la 
reforma tributaria.  
 
Segunda propuesta: Hacer los siguientes cambios al articulado. 
 

País Tarifa

80% 

tarifa 

general 

Colombia 

2017

80% 

tarifa 

general 

Colombia 

2018

80% 

tarifa 

general 

Colombia 

2019

México 30% 27% 26% 26%

Venezuela 15% al 34% 27% 26% 26%

Ecuador 22% al 25% 27% 26% 26%

Perú 28% 27% 26% 26%

Bolivia 25% 27% 26% 26%

Brasil 15% al 25% 27% 26% 26%

Chile 24% 27% 26% 26%

Argentina 35% 27% 26% 26%

España 25% 27% 26% 26%

Qatar 10%
29% tarifa 

colombiana

30% tarifa 

colombiana

31% tarifa 

colombiana

Hong Kong 16,50%
49% tarifa 

colombiana

50% tarifa 

colombiana

52% tarifa 

colombiana

Oman 12%
35% tarifa 

colombiana

36% tarifa 

colombiana

38% tarifa 

colombiana

Libano 15%
44% tarifa 

colombiana

45% tarifa 

colombiana

47% tarifa 

colombiana

Islas 

Mauricio
15%

44% tarifa 

colombiana

45% tarifa 

colombiana

47% tarifa 

colombiana

Paraisos fiscales



Dentro de la definición de ahorro tributario del artículo 883, se podría considerar 
ponerle un monto a dicho ahorro en UVTs para ayudar a que la norma solo aplique 
a transacciones de relevancia.  
 
Artículo 883. Definiciones: 

 
“4. Promotor: Es la persona, natural o jurídica, residente fiscal colombiano, que 

diseña el esquema de planeación tributaria agresiva y lo pone a disposición del 
contribuyente.  

 
En el caso de que quien haya sido contratado para diseñar el esquema de 

planeación tributaria agresiva fuera una persona jurídica, solo será dicha persona 
quien tendrá que suministrar información sobre la estrategia de planeación tributaria 
agresiva” 

 
5. Promotor extranjero: Es la persona, natural o jurídica, que no es residente fiscal 

colombiano, que diseña el esquema de planeación tributaria agresiva y lo pone a 
disposición del contribuyente.” 

 
En el caso de que quien haya sido contratado para diseñar el esquema de 

planeación tributaria agresiva fuera una persona jurídica, solo será dicha 
persona quien tendrá que suministrar información sobre la estrategia de 
planeación tributaria agresiva”. 

 
Artículo 884. Características específicas:  
 
(…) 
 

 
1. La generación o la utilización de pérdidas fiscales cuyo valor sea igual o 
superior a 31.000UVT.  
2. La participación de entidades o vehículos de inversión, transparentes o no, que 
son residentes fiscales, en el caso de las primeras, o están constituidos en, en el 
caso de los segundos, de jurisdicciones cuya tasa nominal del impuesto sobre la 
renta es igual o inferior al 50 % de la tarifa nominal del impuesto sobre la renta y 
comentarios.” 

 
 
 
 

3. IVA EN LA CESIÓN DE DERECHOS: 
 

3.1. Terxto actual: 
 

ARTÍCULO 173. Modifíquese el artículo 420 del Estatuto Tributario el cual quedará así:  
ARTÍCULO 420. HECHOS SOBRE LOS QUE RECAE EL IMPUESTO. El impuesto a las 
ventas se aplicará sobre:  
 

a) La venta de bienes, con excepción de los expresamente excluidos. 
 



b) La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, incluidas las 
cesiones de derechos, con excepción de los expresamente excluidos. 
 

3.2. Consideraciones: 
 

 En la exposición de motivos, se explicó que en la venta de bienes quedarían 
incluidas o gravadas las ventas de intangibles: 
 
“Se aclara que dentro de la sujeción del impuesto, se incluyen las ventas de 
intangibles realizadas desde el exterior y no se restringe exclusivamente a 
operaciones realizadas en el territorio nacional.” (p. 120) 

 

 La transferencia del bien intangible se realiza por medio de la cesión del derecho 
respectivo. Así, el código civil, al regular la cesión de créditos (art. 1959 y 
siguientes), entiende que las partes han celebrado un contrato con efectos 
dispositivos, es decir, con el fin de transferir dicho derecho o intangible.5 6 
 

 En este sentido, resulta confusa la redacción del literal b del artículo 420 propuesto 
comoquiera que da a entender que la cesión de un derecho se clasifica como un 
servicio, y no como la venta de un intangible.  

 

 El efecto es que se asuma equivocadamente que ceder un derecho es un servicio 
gravado, lo cual tendría efectos en todas aquellas personas que, sin dedicarse 
profesionalmente a la comercialización de intangibles, los vendan, por ejemplo, 
una persona natural que vende una acción o transfiere, antes del vencimiento, un 
CDT para obtener liquidez (lo mismo ocurriría con el factoring).  

 
3.3. Propuesta de cambio: 

 
ARTÍCULO 420. HECHOS SOBRE LOS QUE RECAE EL IMPUESTO. El impuesto a las 
ventas se aplicará sobre:  
 

a) La venta de bienes, con excepción de los expresamente excluidos. 
 

b) La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, incluidas 
las cesiones de derechos, con excepción de los expresamente excluidos. 

 
 
 

 
4. REGALIAS: 

 
4.1. Texto actual: 

                                                           
5
 El artículo 653 del Código de Comercio define los bienes intangibles o incorporales como “las que consisten 

en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas.” 
6
 Así lo entendió la DIAN en el Concepto 001 de 2003: “1.2 CESION DE CREDITOS: Los créditos son 

considerados como bienes incorporales, dado que son derechos personales y, en consecuencia, su 

transferencia, por no considerarse como un hecho generador del gravamen a la luz del Estatuto Tributario, 

no causa el Impuesto sobre las Ventas.” 

 



 
ARTÍCULO 120. LIMITACIONES A PAGOS DE REGALÍAS POR CONCEPTO DE 
INTANGIBLES. “No será aceptada la deducción por concepto de pago de regalías a 
vinculados económicos del exterior ni zonas francas, correspondiente a la explotación de 
un intangible formado en el territorio nacional.  
 
No serán deducibles los pagos por concepto de regalías realizadas durante el año o 
periodo gravable, cuando dichas regalías este asociadas a la adquisición de productos 
terminados.” 

 
4.2. Consideraciones 

 
La norma tiene un carácter demasiado general, y podría atrapar situaciones que 
no necesariamente tienen como finalidad la erosión de las bases gravables en 
Colombia, lo cual podría pasar por ejemplo, si el intangible es transferido a una 
“jurisdicción no cooperante, de baja o nula imposición y régimen tributario 
preferenciales”, y en todo caso, aún en este último caso, el gasto debería ser 
aceptado si la transacción de enajenación, cumplió con el régimen de precios de 
transferencia. 
 
La segunda parte de la norma, además, limita la deducibilidad en una transacción 
que es perfectamente normal, esto es el cobro de una regalía por el uso de un 
intangible relacionado con la adquisición para venta de un producto terminado. Es 
apenas normal en el mercado global, que en estas transacciones se cobre por un 
intangible como lo es la marca del producto, y que dicha regalía se mida con base 
en las ventas realizadas del mismo. Desconocer en este caso la deducibilidad del 
gasto, implicaría desconocer el principio de capacidad contributiva, al no reconocer 
la deducibilidad de un gasto que es real.  
 

4.3. Propuesta de cambio: 
 

ARTÍCULO 120. LIMITACIONES A PAGOS DE REGALÍAS POR CONCEPTO DE 
INTANGIBLES. “No será aceptada la deducción por concepto de pago de regalías a 
vinculados económicos del exterior ni zonas francas, correspondiente a la explotación de 
un intangible formado en el territorio nacional, siempre y cuando en el caso de la 
transferencia a un vinculado del exterior, dichas partes vinculadas sean residentes 
o domiciliadas en una “jurisdicción no cooperante, de baja o nula imposición o que 
corresponda al régimen tributario preferencial”. 
 
No serán deducibles los pagos por concepto de regalías realizadas a partes vinculadas 
durante el año o periodo gravable, cuando dichas regalías este asociadas a la adquisición 
de productos terminados siempre y cuando dichas partes vinculadas sean residentes o 
domiciliadas en una “jurisdicción no cooperante, de baja o nula imposición o que 
corresponda al régimen tributario preferencial.” 

 
El tratamiento al pago de regalías mencionado en los párrafos anteriores no será 
aplicable si se demuestra que la operación cumple con el principio de plena 
competencia, de acuerdo a lo previsto en el régimen de precios de transferencia, 
determinado en los artículos 260-1, 260-2 y 260-7 del estatuto tributario.” 

 
 



 
 

5. Pérdidas fiscales: 

 
5.1. Texto actual: 

 
ARTÍCULO 86. Modifíquense el inciso final del artículo 147 del Estatuto Tributario, así:  

El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que 
se determinen o compensen pérdidas fiscales será de ocho (8) años contados a 
partir de la fecha de su presentación. 
 

5.2. Consideraciones: 
 

 La compensación de pérdidas no corresponde a un beneficio, sino 
simplemente a un mecanismo para equiparar la carga fiscal de los 

contribuyentes a través del tiempo.  
 

 Actualmente no se establece un término para la compensación.  

 
 Los nuevos emprendimientos generan pérdidas durante los 

primeros años de constitución u operación. En algunas industrias, 
dichos periodos pueden ser superiores a los 8 años pretendidos 
por la reforma, lo cual establece una carga adicional al 

emprendedor o inversionista. 
 

 Por lo expuesto, este término desincentiva la creación de nuevas 
compañías y la inversión extranjera. 

 

5.3. Propuesta de cambio: 
 

 Eliminar el término; o 
 

 Establecer un término superior de por lo menos 12 años.  

 
 

 
 

6. COLABORACIÓN EMPRESARIAL: 

 
6.1. Texto actual: 

 
ARTÍCULO 18. CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL.  

 

(…) 
 

PARÁGRAFO 1. En los contratos de colaboración empresarial el gestor, 
representante o administrador del contrato deberá certificar y proporcionar a 
los partícipes, consorciados, asociados o unidos temporalmente la información 



financiera y fiscal relacionada con el contrato. La certificación deberá estar 

firmada por el representante legal o quien haga sus veces y el contador público 
o revisor fiscal respectivo.  

 
PARÁGRAFO 2. Las partes del contrato de colaboración empresarial podrán 
establecer que el contrato de colaboración empresarial llevará contabilidad de 

conformidad con lo previsto en los nuevos marcos técnicos normativos de 
información financiera que les sean aplicables. 

  
 

6.2. Consideraciones 

 
Toda vez que para los contratos de colaboración empresarial llevar 

contabilidad es potestativo, resulta necesario realizar la aclaración en la 
norma, con el fin de imponer la obligación de certificación al revisor 
fiscal y al contador público, si y solo si tienen la información contable 

para cumplir con esta carga. 
 

Se sugiere entonces, incluir un segundo párrafo en el parágrafo 1 en el 
cual se exprese que la obligación de aportar la certificación de 

información financiera y fiscal firmada por el contador público o revisor 
fiscal, se limitará a los eventos en los cuales se manifieste en el contrato 
de colaboración empresarial, consorcio, unión temporal que a nivel del 

contrato se llevará una contabilidad en forma independiente y separada 
a la propia de los contratantes. Lo anterior, teniendo en cuenta que la 

Ley 43 de 1990 en su artículo 2 limita la función de certificación del 
Revisor Fiscal a la información que se pueda extraer de la contabilidad 
del ente auditado, que en este caso será el gestor, representante o 

administrador que conforme con el contrato esté obligado a llevar dicha 
contabilidad en forma separada.   

 
 

6.3. Propuesta de cambio: 

 
 

La certificación deberá estar firmada por el representante legal o quien haga 
sus veces y el contador público o revisor fiscal cuando el contrato de 
colaboración empresarial opte por llevar contabilidad de conformidad con los 

nuevos marcos técnicos normativos de información financiera que les sean 
aplicables. 

 
PARÁGRAFO 1. En los contratos de colaboración empresarial el gestor, 
representante o administrador del contrato deberá certificar y proporcionar a 

los partícipes, consorciados, asociados o unidos temporalmente la información 
financiera y fiscal relacionada con el contrato.  

 
 
 



 

7. FIDUCIA MERCANTIL: 
 

Texto actual: 
 

7.1. ART. 102. CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL.  

 
PARÁGRAFO 3. Para efectos de lo dispuesto en este artículo el fiduciario deberá 

certificar y proporcionar a los fideicomitentes y/o beneficiarios la información 
financiera y fiscal relacionada con el patrimonio autónomo. La certificación 
deberá estar firmada por el representante legal y el contador público o revisor 

fiscal respectivo. 
 

7.2. Consideraciones: 
 
La certificación del Revisor Fiscal procede únicamente cuando el mismo sea el 

designado como Revisor Fiscal del patrimonio autónomo.   

 

 
Lo anterior, porque el Revisor Fiscal de la Fiduciaria no audita todos los 

patrimonios autónomos administrados por la respectiva sociedad Fiduciaria y 
en esa medida no se puede cumplir el objeto y efecto propio de la función de 
certificación si la misma se le exige al Revisor Fiscal de la Fiduciaria. 

 
  Propuesta de cambio: 

 

 
PARÁGRAFO 3. Para efectos de lo dispuesto en este artículo el fiduciario deberá 

certificar y proporcionar a los fideicomitentes y/o beneficiarios la información 
financiera y fiscal relacionada con el patrimonio autónomo. La certificación 

deberá estar firmada por el representante legal y el contador público o revisor 
fiscal respectivo sólo en los casos en que el patrimonio autónomo tenga revisor 
fiscal. 

 

 

 
8. ACTUALIZACIÓN DEL RUT: 

 

8.1. Texto actual:  
 

ARTÍCULO 356-3. ACTUALIZACIÓN DEL RUT PARA LOS 
CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 
(…) 

Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en al 
año inmediatamente anterior, deberán enviar a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, en los términos que establezca el Gobierno 
Nacional, una memoria económica sobre su gestión, incluyendo una 



manifestación del representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe 

la declaración de renta en que haga constar que durante el año al cual se 
refiere la declaración han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, 

como reiteración de la solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración, 
con la actualización de la información de la plataforma de transparencia. 
 

8.2. Consideraciones: 
 

Eliminar la obligación de enviar la manifestación por parte del revisor fiscal en 
la cual se hace constar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.  
 

En este evento, se justifica la eliminación de la manifestación por parte del 
revisor fiscal verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley 

para las exenciones solicitadas en las declaraciones, toda vez que esta 
disposición excede las funciones contenidas en el artículo 581 del E.T. 
 

Esta norma es clara en manifestar que los hechos certificados por el revisor 
fiscal están relacionados únicamente con las cifras y libros contables, y no 

tiene el alcance de verificar el cumplimiento de requisitos para la procedencia 
de las exenciones, pues en este escenario resultaría indispensable la práctica 

de una auditoria tributaria, lo cual riñe con las funciones propias de la revisoría 
fiscal. 
 

   
  Propuesta de cambio: 

 
ARTÍCULO 356-3. ACTUALIZACIÓN DEL RUT PARA LOS 
CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 

 
(…) 

 
Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en al 
año inmediatamente anterior, deberán enviar a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, en los términos que establezca el Gobierno 
Nacional, una memoria económica sobre su gestión. 
 


