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Continuación del Decreto "Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las
declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y
se dictan otras disposiciones"

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo previsto en los tratados
internacionales que se encuentren en vigor.
Parágrafo 2. Las sociedades y entidades constituidas de acuerdo con leyes
extranjeras que tengan su sede efectiva de administración en el territorio colombiano
y que posean sucursales de sociedad extranjera en Colombia, deberán presentar una
única declaración tributaria respecto de cada uno de los tributos a cargo, en la que en
forma consolidada se presente la información tributaria de la oficina principal y de la
sucursal de sociedad extranjera en Colombia.
Para el caso mencionado en el inciso anterior, la oficina principal, en su calidad de
sociedad o entidad con sede efectiva de administración en el territorio colombiano,
será la obligada a presentar la declaración tributaria de manera consolidada respecto
de cada uno de los tributos a cargo.
Parágrafo 3. En los casos de constitución de una persona jurídica durante el
ejercicio, el período gravable empieza desde la fecha del registro del acto de
constitución en la correspondiente Cámara de Comercio. En los casos de liquidación,
el año gravable concluye en la fecha en que se efectúe la aprobación de la respectiva
acta de liquidación, cuando estén sometidas a la vigilancia del Estado, o en la fecha
en que finalizó la liquidación de conformidad con el último asiento de cierre de la
contabilidad, cuando no estén sometidas a vigilancia del Estado.
IMPUESTO A LA RIQUEZA E IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE
NORMALIZACiÓN TRIBUTARIA AL IMPUESTO A LA RIQUEZA
ARTICULO 23. PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO A LA RIQUEZA
E IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACiÓN TRIBUTARIA AL
IMPUESTO A LA RIQUEZA. El plazo para presentar la declaración del impuesto a la
riqueza y su complementario de Normalización Tributaria y para cancelar en dos (2)
cuotas iguales el valor a pagar por este impuesto, vence en las fechas que se indican
a continuación, atendiendo el último digito del NIT del declarante que conste en el
certificado del Registro Único Tributario - RUT, sin tener en cuenta el dígito de
verificación, así:
DECLARACiÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA

o

11 de mayo de 2016

9

12 de mayo de 2016

8

13 de mayo de 2016

7

16 de mayo de 2016

6

17 de mayo de 2016

5

18 de mayo de 2016

4

19 de mayo de 2016

3

20 de mayo de 2016
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2

23 de mayo de 2016

1

24 de mayo de 2016

PAGO SEGUNDA CUOTA

o

8 de Septiembre de 2016

9

9 de Septiembre de 2016

8

12 de Septiembre de 2016

7

13 de Septiembre de 2016

6

14 de Septiembre de 2016

5

15 de Septiembre de 2016

4

16 de Septiembre de 2016

3

19 de Septiembre de 2016

2

20 de Septiembre de 2016

1

21 de Septiembre de 2016

DECLARACiÓN ANUAL DE ACTIVOS EN El EXTERIOR
ARTíCULO 24. PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACiÓN ANUAL DE
ACTIVOS EN El EXTERIOR. Los plazos para presentar la declaración anual de
activos en el exterior, de que trata los artículos 42 y 43 de la Ley 1739 de 2014,
vencen en las fechas que se indican a continuación, atendiendo el tipo de declarante
y el último o dos dígitos del NIT que conste en el certificado del Registro Único
Tributario - RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:
GRANDES CONTRIBUYENTES
SI ,1

.

l' ".,

último
dfgito 88

Hasta el dla

o

12 de abril de 2016

9

13 de abril de2016

8

14 de abril de 2016

7

15 de abril de 2016

6

18 de abril de 2016

5

19 de abril de 2016

4

20 de abril de 2016

