
 

Buena tarde apreciado(a) doctor(a). 
 
Por tratarse de un asunto relevante en la gestión tributaria, acompaño resumen del texto 
de la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República que tiene pendiente la 
sanción presidencial. 
 
 
IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2022 
 

• Sujeto pasivo:   
 

o Contribuyente del impuesto sobre la renta o de regímenes sustitutivos (la 
norma no lo dice expresamente pero debe entenderse que hace referencia 
al  régimen SIMPLE).  
 

o La obligación de declarar y pagar está en cabeza de quien tenga el 
aprovechamiento económico, real o potencial, de los activos, en este orden 
se observan diversos escenarios para individualizar quién tiene el 
aprovechamiento para diferentes vehículos jurídicos o negocios que se 
utilizan para poseer el activo.  

 
o Quien no aparezca como propietario o usufructuario de un bien, tiene la 

obligación de incluir el activo en sus declaraciones de impuestos 
nacionales, cuando lo aproveche económicamente de cualquier manera, 
con independencia de los vehículos y/o negocios que se utilicen para 
poseerlo.  

 
o En caso  que el fundador, constituyente u originario no pueda ser 

determinado o la sucesión ya haya sido liquidada, los declarantes serán los 
beneficiarios directos o indirectos de los activos, aún si su beneficio está 
sometido a condiciones o plazos o no tengan control o disposición de los 
activos, con independencia de que no gocen de la propiedad o posesión 
del bien. 

 

• Hecho generador: posesión de activos omitidos y/o pasivos inexistentes a enero 1 
de 2022. 

 

• Base gravable: costo fiscal o valor comercial soportado técnicamente.   Por activos 
repatriados con vocación de permanencia la base disminuye en un 50%, en este 
caso debe invertir en Colombia por un período mínimo de 2 años.     
 

• Tarifa nominal 17%.  Para el caso de los bienes repatriados con vocación de 
permanencia, en razón a que la base imponible es el 50% de los mismos, el efecto 
resultante es una tasa nominal del 8,5% 
 

 



 

 

• No es deducible en la declaración de renta. 
 

• Permiten saneamiento de bienes diferentes a inventarios que tengan valor 
comercial mayor al costo fiscal.  Esta posibilidad está habilitada sólo para quienes 
hayan sido, objeto de las normalizaciones tributarias consagradas en las Leyes 
1739 de 2014, 1943 de 2018 o 2010 de 2019. 

 

• Sujeto a anticipo del 50% que se paga en 2021. 
 

• La declaración se debe presentar y pagar hasta el 28 de febrero de 2022.  La 
declaración con pago parcial o sin pago es ineficaz. 

 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

• Tarifa nominal sociedades y asimiladas a partir de 2022 35%.  Instituciones 
financieras con renta gravable mayor o igual a 120.000 UVT 3% adicional por los 
años 2022 a 2025.   La norma modificada señalaba una tarifa nominal del 30% 
aplicable a partir del año 2022, con lo cual, tenemos un incremento de 5 
puntos.  No hay modificación de las tarifas nominales previstas para el caso de 
contribuyente del régimen tributario especial y usuarios operador e industrial de 
bienes y/o servicios ubicados en zona franca que se mantienen en el 20%. 

 

• El límite de ingresos para acceder al régimen SIMPLE para de 80.000 a 100.000 
UVT.   Modifican las tablas progresivas previstas para liquidar el impuesto y el 
anticipo incorporando en ellas el nuevo límite máximo.  Amplían la fecha para 
acceder al régimen  SIMPLE pasando de enero 31 del año fiscal que ejerce la 
opción a febrero 28 del año fiscal que ejerce la opción. 

 

• La renta exenta para empresas de economía naranja.  Se reduce de 7 a  5 años el 
término para acceder al beneficio, para el efecto las  sociedades deben ser 
constituidas e iniciar su actividad económica antes del 30 de junio de 2022 (En la 
norma modificada estaba concebido hasta diciembre 31 de 2021).   Se elimina el 
requisito para acceso a la renta exenta referido a  inversión de hasta 4.400 UVT y 
el plazo para realizarla (3 años).  
 

• Derogan el parágrafo 1 del artículo 115 del Estatuto Tributario.  Esta norma 
preveía incrementar el descuento tributario del impuesto de industria y comercio y 
complementario de avisos y tableros al 100% a partir del año fiscal 2022.  Se 
mantiene dicho beneficio por un valor equivalente al 50%.    
 

 
 

 



 

• Transcurridos 5 años desde la entrada en vigencia del artículo 7 la ley (que 
incrementa la tarifa nominal a personas jurídicas) y de la derogatoria del parágrafo 
1 del artículo 115 del Estatuto Tributario (que permitía el descuento tributario del 
ica y su complementario de avisos y tableros) se faculta al Gobierno nacional para 
evaluar los resultados y determinar la continuidad de estas medidas bajo criterios 
de competitividad tributaria y económica, de generación de empleo y preservar la 
estabilidad de las finanzas públicas. 
 

• A efectos de calcular las utilidades no gravadas con destino a los socios y/o 
accionistas de la entidad, en el caso de las concesiones y asociaciones público 
privadas se les extiende a 10 años (en la actualidad son 5 años) la posibilidad de 
compensar el exceso de utilidades susceptibles de ser distribuidas a título de 
ingreso no constitutivo de renta. El referido exceso se presenta cuando dichas 
utilidades son superiores a las utilidades comerciales de la empresa. 
 

MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN 
 

• DIAN facultada para inscripción de oficio en el RUT a personas naturales. El 
Departamento Nacional de Planeación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y 
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, compartirán de forma 
estándar la información básica necesaria para la inscripción. 
 

• La norma consagra el concepto del “sistema de facturación” electrónica, el cual 
incluye la factura de venta, los documentos equivalentes y los demás documentos 
electrónicos que sean determinados por la DIAN. Para que un costo, gasto o 
descontable sea procedente, se requerirá que estén soportados en alguno de los 
documentos que conforman el sistema de facturación. Mientras se expide la 
reglamentación del sistema de facturación aplicarán las disposiciones que regulan 
la materia actualmente 

 

• Salvo que exista una sanción específica, la no transmisión en debida forma de los 
documentos del sistema de facturación dará lugar a la sanción establecida en el 
artículo 651 del Estatuto Tributario (consagra sanción por no suministro de 
información). La expedición de los documentos que hacen parte del sistema de 
facturación sin los requisitos establecidos dará lugar a la sanción establecida en el 
artículo 652 del Estatuto Tributario y la no expedición de los documentos que 
hacen parte del sistema de facturación dará lugar a la sanción prevista en el 
artículo 652-1 del Estatuto Tributario 

 

• En aquellos casos en que el adquirente remita al emisor el mensaje electrónico de 
confirmación de recibido de la factura electrónica de venta y el mensaje electrónico 
del recibido de los bienes o servicios adquiridos, habrá lugar a que dicha factura 
electrónica de venta se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables. 

 



 

• El tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., lo podrán expedir los 
sujetos obligados a facturar, siempre que la venta del bien y/o prestación del 
servicio que se registre en el mismo no supere cinco (5) UVT por cada documento 
equivalente P.O.S. que se expida, sin incluir el importe de ningún impuesto. 

 

• Para efectos de que se materialice la transferencia de derechos económicos 
contenidos en una factura electrónica que sea un título valor, el enajenante, 
cedente o endosatario deberá inscribir en el Registro de las Facturas Electrónicas 
de Venta administrado por la DIAN – RADIAN la transacción realizada. Hasta tanto 
no se realice el registro de las operaciones en el RADIAN, no se hará efectiva la 
correspondiente cesión de derechos.  

 

• Los no obligados a facturar (verbigracia:  las entidades financieras) quedan 
facultados para  registrarse como “facturadores electrónicos”, con el fin de que 
puedan acceder al RADIAN y, de esa manera, participar de las 
operaciones/negociaciones que se llevan a cabo en dicho registro. La norma 
establece que el uso de esta facultad,  no trae como consecuencia la obligación de 
expedir factura o documento equivalente, pues conservan su condición de no 
obligados a facturar.  
 

• La DIAN queda autorizada para facturar el impuesto de renta, documento 
que  constituye determinación oficial y título ejecutivo de cobro.  La factura se 
notificará con su inserción en la página web de la DIAN y al correo electrónico 
registrado en el RUT. En adición, la DIAN podrá utilizar mecanismos adicionales 
de divulgación, sin que la omisión de dichos mecanismos invalide la notificación 
oficial. Si el contribuyente no está de acuerdo con la factura, tiene 2 meses para 
presentar su declaración de renta debiendo incluir como mínimo los valores 
reportados en el sistema de factura electrónica.   La DIAN queda facultada para 
reglamentar la materia.   

 

• La DIAN definirá mediante resolución los sujetos que se encuentran obligados a 
suministrar información para efectos de cumplir con los compromisos 
internacionales en materia de intercambio automático de información.  La no 
atención de este obligación, es causal de no apertura o cierre de la cuenta. 

 

• Realizan definición de la noción de beneficiario final y crean el registro único de 
beneficiarios finales RUF a cargo de la DIAN 

 

• El mecanismo de devolución automática procederá para los productores de bienes 
exentos de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario (se refiere entre otros 
bienes a carnes, pescado, leche, quesos, huevos, medicamentos, etc) de forma 
bimestral en los términos establecidos en el Artículo 481, siempre y cuando el 
100% de los impuestos descontables que originan el saldo a favor y los ingresos 
que generan la operación exenta se encuentren debidamente soportados 
mediante el sistema de facturación electrónica.   Se entendería que en estos casos 



 

el resultado del proceso no está sujeto a la calificación de riesgo a cargo de la 
DIAN 

 
MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
 

• Amplían el PAEF desde mayo hasta diciembre de 2021, para beneficiarios que a 
marzo 31 de 2021 tuvieron máximo 50 empleados.   Si al momento de postulación 
el beneficiario tiene más de 50 empleados, no podrá ser beneficiario por un 
número mayor a 50.   A diciembre de 2021 el gobierno evaluará y queda facultado 
para extender el programa máximo hasta diciembre 31 de 2022.   Derogan el 
inciso 2 del parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 639 de 2020 
adicionado por artículo 2 del Decreto Legislativo 677 de 2020 y modificado por el 
artículo 3 de la Ley 2060 de 2020, la norma en cuestión disponía: :   

 
“Los empleados específicos que serán tenidos en cuenta para el cálculo del 
aporte estatal deberán corresponder al menos en un 50% con los 
empleados individualmente considerados que hayan sido reportados en la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al 
período de cotización del mes de febrero de 2020 a cargo del empleador 
que se postula. En cualquier caso, para obtener este beneficio no existe 
requerimiento alguno de mantenimiento del tamaño de la planta de empleo 
del respectivo empleador.” 

 

• Incentivo a la creación de nuevos empleos.   Jóvenes entre 18 y 28 años incentivo 
igual al 25% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada trabajador 
adicional.  Trabajadores  mayores a 28 años y devenguen hasta 3 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes incentivo igual a 10% de un salario mínimo 
legal mensual vigente por cada trabajador adicional, si se trata de mujeres el 
incentivo será equivalente al 15% de un salario mínimo legal mensual 
vigente.   Vigente hasta agosto de 2023. Empleador puede recibir un máximo de 
12 pagos.  Ser compatible con el programa PAEF en los términos que el gobierno 
defina.  

 

• Apoyo a empresas afectadas por el paro nacional.  Monto equivalente al número 
de empleados multiplicado por hasta el 20% de un salario mínimo legal mensual 
vigente.   Debe demostrar disminución de ingresos mayor o igual al 20% frente a 
marzo de 2021. 

 

• Matrícula cero y acceso a la educación superior.  Aplica a  jóvenes de las familias 
más vulnerables socio-económicamente de los estratos 1, 2 y 3. 

 
 
 
 
 
 



 

IMPUESTOS TERRITORIALES 
 
En esta materia se establece que el Gobierno nacional deberá radicar ante el Congreso 
de la República en un plazo máximo de dos años, contados a partir del 1º de enero de 
2022, un proyecto de ley que regule y ponga topes a la exigencia de estampillas para la 
realización de un mismo trámite. 
   
OBRAS POR IMPUESTOS 
 
Se consagra la posibilidad de acceder a este mecanismo alternativo de pago del impuesto 
sobre la renta, cuando se vincule a:    
 

• Proyectos en jurisdicciones que sin estar localizadas en las Zomac, de acuerdo 
con el concepto de la Agencia de Renovación del Territorio, resulten estratégicos 
para la reactivación económica y/o social de las Zomac o algunas de ellas.  
 

• Territorios que tengan altos índices de pobreza de acuerdo con los parámetros 
definidos por el Gobierno nacional, los que carezcan, total o parcialmente, de una 
infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios (servicios de 
energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), aquellos que estén 
localizados en las zonas no interconectadas y las Áreas de Desarrollo Naranja 
(ADN) definidas en el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019. 
 

• Proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la 
reactivación económica y/o social de la Nación.  
 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS E IMPUESTO AL CONSUMO 
 

• Exención venta de bienes sin derecho a devolución por hasta 3 días año.  Admiten 
el efectivo como medio de pago.  La factura debe ser emitida en el día en el cual 
se efectuó la enajenación;  si la venta se realiza por comercio electrónico, la 
emisión de la factura se deberá realizar a más tardar a las 11:59 p.m. del día 
siguiente.   Los bienes cubiertos con la exención son:   Vestuario, complementos 
del vestuario, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, 
elementos deportivos juguetes y juegos, útiles escolares y  bienes e insumos para 
el sector agropecuario.  

 

• Excluida del iva la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes 
o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD$200 
y sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o 
tratado de Libre Comercio, en virtud del cual, se obligue expresamente al no cobro 
de este impuesto. La norma modificada señalaba que la exclusión aplica a 
cualquier país del mundo. Como aspecto nuevo, consagran que este beneficio 
fiscal no es procedente cuando las importaciones tengan fines comerciales 

 



 

• Por el año 2022, no serán responsables del  IVA, los contribuyentes del impuesto 
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - SIMPLE cuando únicamente 
desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas de las que trata el 
numeral 4 del artículo 908 del Estatuto Tributario.    

 

• Por el año 2022, no serán responsables del Impuesto Nacional al Consumo de 
restaurantes y bares a que hace referencia el numeral 3 del artículo 512-1 de este 
Estatuto, los contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación -SIMPLE cuando únicamente desarrollen actividades de expendio de 
comidas y bebidas de las que trata el numeral 4 del artículo 908 del Estatuto 
Tributario. 
 

BENEFICIOS PARA SECTOR TURISMO 
 
Se deja establecido que los beneficios previstos en los artículos 40 y 45 de la Ley 2068 de 
2020 estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022.  Estas normas, en su orden se 
ocupan de: 

• Exención del pago de la sobretasa o contribución especial en el sector 

eléctrico.  Este beneficio es aplicable a 

5511 Alojamiento en hoteles 

5512 Alojamiento en apartahoteles 

5513 Alojamiento en centros vacacionales 

5514 Alojamiento rural 

5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes 

8230 La organización, promoción y/o gestión de acontecimientos tales como 
exposiciones empresariales o comerciales, convenciones, conferencias y 
reuniones, estén Incluidas o no la gestión de esas Instalaciones y la 
dotación de personal necesario para su funcionamiento. 

9231 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 

Para la aplicación del beneficio, el usuario prestador de servicios turísticos deberá 

desarrollar la actividad turística en establecimiento de comercio abierto al público, 

debidamente acreditado mediante su Inscripción en el Registro Mercantil. 

• Exención del iva   a la prestación de los servicios de hotelería y de turismo a 

residentes en Colombia, Incluyendo turismo de reuniones, congresos, convenciones 

y exhibiciones, y entretenimiento, por quienes cuenten con inscripción activa en el 

Registro Nacional de Turismo y presten sus servicios en el ejercicio de las funciones 

o actividades que según la ley corresponden a los prestadores de servidos turísticos 



 

BENEFICIOS PARA JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 
 
Los beneficios previstos en el artículo 1 del Decreto Legislativo 808 de 2020 estarán 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022.   La norma invocada establece incentivos de 
premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales.   En uno de sus apartes dice: 

 

• Las entidades operadoras del juego de suerte y azar de lotería tradicional o de 
billetes y los operadores concesionarios de apuestas permanentes podrán ofrecer 
al público incentivos con cobro de premio inmediato en dinero y/o especie, los 
cuales podrán ser comercializados de forma independiente del juego de lotería 
tradicional o de billetes o de apuestas permanentes.  
 

• Los incentivos a que se refiere la presente norma son una modalidad autónoma de 
juego que no forman parte de la venta "de lotería, en virtud de lo cual no serán 
objeto del impuesto de loterías foráneas y sobre premios de loterías a que se 
refiere el artículo 48 de la Ley 643 de 2001. Así mismo, el incentivo estará 
excluido de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 
REDUCCIÓN TRANSITORIA DE SANCIONES Y DE TASA DE INTERÉS PARA LOS 
SUJETOS DE OBLIGACIONES ADMINISTRADAS POR LA DIAN ASÍ COMO 
RESPECTO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL ORDEN 
TERRITORIAL 
 

• Autorizan una reducción del 80%. 
 

• Plazo para acogerse hasta el 31 de diciembre de 2021.  Implica pago o suscribir 
acuerdo de pago, respecto de obligaciones que presenten mora a junio 30 de 
2021. 

 

• Aplica  igualmente para las obligaciones parafiscales de determinación y 
sancionatorias que se encuentren en proceso de cobro adelantado por la  UGPP, 
sin incluir los aportes e intereses del Sistema General de Pensiones. 

 
CONCILIACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA, 
ADUANERA Y CAMBIARIA 
 

• Por el 80% del valor total de las sanciones, intereses y actualización según el 
caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se encuentre en única o 
primera instancia ante un Juzgado Administrativo o Tribunal Administrativo, 
siempre y cuando el demandante pague el 100% del impuesto en discusión y el 
20% del valor total de las sanciones, intereses y actualización. 

 

• Cuando el proceso contra una liquidación oficial tributaria, y aduanera, se halle en 
segunda instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo o Consejo de 
Estado según el caso, se podrá solicitar la conciliación por el 70% del valor total de 
las sanciones, intereses y actualización según el caso, siempre y cuando el 



 

demandante pague el 100% del impuesto en discusión y el 30% del valor total de 
las sanciones, intereses y actualización.  

 

• Cuando el acto demandado sea  una resolución o acto administrativo mediante el 
cual se imponga sólo sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o 
cambiario,  la conciliación operará respecto del 50% de las sanciones 
actualizadas,  el obligado deberá pagar 50% restante de la sanción actualizada.  

 

• En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de 
devoluciones o compensaciones improcedentes, la conciliación operará respecto 
del 50% de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague 
el 50% restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o 
compensadas o imputadas en exceso y sus respectivos intereses en los plazos y 
términos de esta ley, intereses que se reducirán al 50%. 

 

• Se dan facultades a los entes territoriales y a la UGPP para aplicar la medida 
 
TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIARIOS. 
 
Facultad para transar ante la DIAN:  
 

• 80% de las sanciones actualizadas, intereses, según el caso, siempre y cuando el 
contribuyente o responsable, agente retenedor o usuario aduanero, corrija su 
declaración privada, pague el 100% del impuesto o tributo a cargo, o del menor 
saldo a favor propuesto o liquidado, y el 20% restante de las sanciones e 
intereses.  

 

• Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se 
impongan sanciones dinerarias exclusivamente, 50% de las sanciones 
actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar  el 50%  restante de la sanción 
actualizada.  

 

• En resoluciones que imponen sanción por no declarar, y las resoluciones que 
fallan los respectivos recursos,  el 70% del valor de la sanción e intereses, siempre 
y cuando el contribuyente presente la declaración correspondiente al impuesto o 
tributo objeto de la sanción y pague el 100% de la totalidad del impuesto o tributo a 
cargo y el 30% de las sanciones e intereses.  

 

• En actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o 
compensaciones improcedentes, el 50% de las sanciones actualizadas, siempre y 
cuando el contribuyente pague el 50% restante de la sanción actualizada y 
reintegre las sumas devueltas o compensadas o imputadas en exceso y sus 
respectivos intereses en los plazos y términos de esta ley, intereses que se 
reducirán al 50%.  

 



 

Facultan a  los entes territoriales y a las corporaciones autónomas regionales para realizar 
aplicar esta disposición.  
 
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA DE COBRO 
 

• Este beneficio está referido a disminuir  el monto de las sanciones, que fueron 
reducidas de conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016  

 

• Se otorga para obligaciones fiscales a cargo con corte al día  30 de junio de 2021.   
 

• Es un beneficio rogado, se debe solicitar ante el área de cobro respectiva de la 
DIAN. Debe pagar la totalidad de los tributos e intereses a que haya lugar y la 
respectiva sanción reducida actualizada. Se debe solicitar a más tardar el 31 de 
marzo de 2022. 

 

• Para liquidar los intereses aplica la tasa corriente certificada por la 
Superintendencia Financiera. 

 

• Faculta a los entes territoriales para aplicar la medida 
 
CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO DEUDORES MULTAS DE TRÁNSITO EXIGIBLES 
ANTES DE JUNIO 30 DE 2021 
 
El beneficio de reducción está concebido en los siguientes términos: 
 

• Dentro de los 4 meses siguientes a la entrada en vigencia de  se pagará el 20% 
del capital sin intereses de mora.  

 

• Entre los 4 y los 8 meses siguientes a la entrada en vigencia de  se pagará el 50% 
del capital sin intereses de mora.  

 

• Entre los 8 y los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley se pagará 
el 80% del capital sin intereses de mora. 

 

• No aplica por multas impuestas a conductores bajo el influjo del alcohol u otras 
sustancias psicoaptivas 

 
BENEFICIO DE AUDITORÍA 
 

• Los extiende a los periodos gravables 2022 y 2023. 
 
 
 
 

 



 

• Incrementar impuesto neto de renta en por lo menos en un 35%, en relación con el 
impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior:  firmeza 6 meses 
siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento 
para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación 
provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma 
oportuna y el pago total se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno 
nacional.  

 

• Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos un 25%, en relación 
con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, firmeza 12 meses 
siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento 
para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación 
provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma 
oportuna y el pago total se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno 
nacional. 

 

• No aplica para IVA y Retención 
 
. 
 


