




- Concepto inicial  de “Estructuralidad” y su mutación a la Ley 1819 de 2016.

- Evasión Activa y Evasión Pasiva

- Evasión Vs Elusión (OCDE  - DIAN)

- Abuso en las formas jurídicas – Recategorización de operaciones.



- Se modifica el artículo 869 del E.T.,  y se  autoriza a la Administración tributaria 
para reconfigurar o recategorizar las operaciones en las se 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, independiente de cualquier intención subjetiva adicional
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No existe. Se trata de un nuevo 
tipo penal.
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Art.434 A C.P:
Descripción del tipo penal: El contribuyente que de 
manera dolosa omita activos o presente información 
inexacta con relación a ellos, o declare pasivos 
inexistentes, afectando el impuesto sobre la renta o 
su saldo a favor.

Cuantía: Omisión por un valor igual o superior 7.250
S.M.L.M.V. ($5.348.448.250)

Sanción: Incurrirá en una pena privativa de la 
libertad entre 48 a 108 meses (4 y 9 años), y

- Una multa del 20%del valor omitido, del valor de 
activo declarado inexactamente o del pasivo 
inexistente.

Se extinguirá la acción penal si el contribuyente 
presenta o corrija la declaración y realiza el pago 
respectivo.



Entidades controladas del exterior (ECE)

−Nuevo régimen de tributación sobre rentas de ECE’s
(participació≥10%.)

−ECE incluye vehículos de inversión: sociedades, 
patrimonios autónomos, trust, fundaciones, etc.

−Grava ingresos pasivos incluso si no han sido distribuidos: 
dividendos (y asimilados), intereses o rendimientos, 
cesión de uso o goce de intangibles, arrendamientos, etc.

−Rentas gravadas, pero pérdidas no aceptadas. 

−Se previene doble imposición en la distribución efectiva  o 
enajenación.

Beneficiarios Efectivos

- Definición de Beneficiario Efectivo.

- Necesidad de intercamcabio de información.

- Desconocimiento de costos y gastos de pagos
a beneficiaries efectivos salvo que la 
estructura esté sometica a Precios de 
Transferencia. 

Reglas sobre intangibles

‒ No deducción de reagalías pagas a vinculados del 
exterior y ZF por explotación de intangibles 
formados en el país.

‒ No deducción de amortización de intangibles 
adquiridos o resultantes de combinaciones de 
negocios entre nacionales y sus vinculados en el 
exterior o en ZF. 

Reglas sobre recaracterización

‒ Se faculta a la autoridad tributaria para 
recaracterizar toda operación o serie de 
operaciones que constituya abuso.

‒ Primera aproximación en la regulación
Colombiana existe actualmente en cuando a 
deuda/capital.

‒ Aproximación Colombiana va más allá de 
operaciones cubiertas por el regimen de precios
de transferencia (enfoque BEPS).
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