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Alcance de esta presentación 

Esta presentación fue preparada con propósitos exclusivamente informativos y resume los aspectos que
Osman & Rodríguez Abogados considera como los más relevantes de la Ley 1943 de 2018 para
propósitos de esta conferencia. No pretende hacer un análisis exhaustivo de dicha ley, ni constituir
asesoría jurídica en relación con situaciones de hecho, negocios jurídicos, modelos de negocio,
proyectos, contratos o acuerdos específicos.
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Consideraciones preliminares

▪ Marco normativo relevante:
Sostenibilidad fiscal (Art. 334 Constitución Política)
Regla fiscal (Ley 1473/2011)
Marco Fiscal de Mediano Plazo

▪ Desde 1986 hasta 2018 se han expedido 16 leyes ordinarias de reforma tributaria, más diversas normas
extraordinarias al amparo de estados de excepción.

▪ Recaudo de impuestos nacionales para el año 2018: $144,4 billones.

▪ Meta de recaudo de impuestos nacionales para 2019: aprox. $152 billones.
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Consideraciones preliminares

▪ Presupuesto general de la Nación para 2019: aprox. $259 billones.

▪ Déficit presupuestal estimado por el Gobierno Nacional para 2019: aprox. $7 billones (si se cumple el
recaudo esperado con la Ley 1943 de 2018).

▪ Alto endeudamiento (aprox. USD 130.000 MM) y su relación con la fluctuación de la tasa de cambio.

▪ Endeudamiento ya aprobado para 2019: aprox. USD 350MM
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Consideraciones preliminares

Concepto Valor (B) Concepto Valor (B)

Servicio de la deuda 51,3 Registraduría Nacional del Estado Civil 1,293

Educación 41,475 Interior 1,263

Defensa y Policía 33,403 Relaciones exteriores 1,029

Salud y protección social 32,309 Comercio, industria y turismo 0,984

Trabajo 28,607 Ambiente 0,717

Hacienda 15,031 Congreso de la República 0,62

Inclusión social y reconciliación 11,769 Presidencia de la República 0,614

Transporte 8,766 Deporte y recreación 0,57

Minas y energía 4,749 Planeación 0,529

Rama Judicial 4,506 Empleo público 0,516

Vivienda 4,346 Justicia Especial para la Paz 0,465

Fiscalía General de la Nación 3,978 Cultura 0,415

Justicia y del Derecho 2,753 Información estadística 0,369

Agropecuario 2,465 Ciencia y tecnología 0,357

Organismos de control 1,953 Inteligencia 0,099

Comunicaciones 1,732 9,84

Total 258,994

Presupuesto General de Gastos de la Nación (2019)
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Consideraciones preliminares

Personas Declarantes % Recaudo COP(B) %

Naturales 2.902.256               86,71% 2,3                        3,6%

Jurídicas 445.000                  13,29% 61,5                      96,4%

Total 3.347.256               63,8                      

Recaudo Impuesto Sobre la Renta (2017)
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Consideraciones preliminares

Ocupación 2017 22,5 MM

Rango de Ingreso % Receptores

1 ó < 1 61,5

1-2 SMMLV 23

2-3 SMMLV 5,7

3-4 SMMLV 2,3

4-5 SMMLV 1,2

> 5 SMMLV 6,3
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales

▪ Modificación al régimen cedular (Art. 29 L) ( Art. 330 ET):
▫ Tres cédulas para para la depuración independiente de rentas:

• Cédula general: Rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales.
• Rentas de pensiones.
• Dividendos y participaciones.

▪ Cédula general (Art. 32 L) (Art. 335 ET):
▫ Rentas de trabajo: Art. 103 ET (servicios personales).
▫ Rentas de capital: intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de

propiedad intelectual.
▫ Rentas no laborales: las que no clasifiquen expresamente en ninguna otra cédula (excepto al de

dividendos y participaciones).
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales

▪ Cédula correspondiente a las rentas de pensiones ( Art. 337 ET):

Pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes, y sobre riesgos laborales; indemnizaciones
sustitutivas de las pensiones; devoluciones de saldos de ahorro pensional.

▪ Cédula de dividendos y participaciones (Art. 342 ET):

Noción de dividendos y participaciones prevista por el Art. 30 ET.
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales

▪ Determinación de la renta líquida gravable cedular:

▫ Cédula general:
Ingresos brutos
Menos: ingresos no constitutivos de renta imputables a cada ingreso
= Subtotal 1
Menos: rentas exentas y deducciones especiales sin exceder del 40% del Subtotal 1 con un tope de
5.040 UVT
= Renta líquida gravable cédula general
[Rentas de capital y rentas no laborales admiten costos y gastos deducibles de acuerdo con las reglas
generales]
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales

▪ Determinación de la renta líquida gravable cedular (cont.):

▫ Cédula rentas de pensiones (Art. 337 ET):
Ingresos brutos por concepto de pensiones
Menos: ingresos no constitutivos de renta
= Subtotal 1
Menos: rentas exentas (Art. 206, num. 5° ET)
= Renta líquida gravable cédula de pensiones

▫ Cédula dividendos y participaciones (Art. 342 ET):

• No admite costos y deducciones
• Se depura dependiendo de si los dividendos se originan o no en utilidades que estuvieron gravadas

en cabeza de la sociedad que los distribuye
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales

▪ Dividendos (Art. 27 L) (Art. 242 ET):

▫ Residentes:

• Dividendos pagados por sociedades nacionales:
▫ Se reduce de 600 UVT a 300 UVT el valor mínimo de intervalo para gravar dividendos.
▫ Tarifa marginal del impuesto sobre la renta aumenta del 5%/10% al 15% para dividendos

provenientes de utilidades gravadas en cabeza de la sociedad que los distribuye.
• Dividendos no gravados en cabeza de la sociedad que los distribuye: gravados a la tarifa general del

impuesto sobre la renta prevista en el art. 240 ET.
• Dividendo pagados por sociedades extranjeras: gravados a la tarifa general del impuesto sobre la

renta prevista en el art. 240 ET.
• Se aplica la regla de transición en materia de dividendos decretados en calidad de exigibles a 31 de

diciembre de 2018 (Art. 121 L).
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales

▪ Dividendos (Art. 27 L) (Art. 242 ET) (cont.):

▫ No residentes:

• Tarifa marginal del impuesto sobre la renta aumenta del 5% al 7.5% para dividendos provenientes
de utilidades gravadas en cabeza de la sociedad que los distribuye.

• Dividendos no gravados en cabeza de la sociedad que los distribuye: gravados a la tarifa general del
impuesto sobre la renta prevista en el art. 240 ET.

• Se aplica la regla de transición en materia de dividendos decretados en calidad de exigibles a 31 de
diciembre de 2018 (Art. 121 L).
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales

▪ Realización del auxilio de cesantías ( Art. 22 L) ( Art. 27 ET):

▫ Auxilio de cesantías e intereses sobre cesantías se entienden realizados en el momento del pago del
empleador directo al trabajador o en el momento de consignación al fondo de cesantías.

▫ Antecedente: Decreto 2250 de 2017 (reglamentario de la Ley 1819 de 2016).
▫ Antes de la reglamentación de la Ley 1819 de 2016 : el ingreso se entendía realizado al momento del

retiro de las cesantías.
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales

▪ Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Art. 23 L) ( Art.55 ET):

▫ Persiste el encabezado antitécnico de la norma, al referirse solamente a aportes obligatorios, aunque
el texto de la norma contiene reglas en materia de aportes obligatorios y aportes voluntarios.

▫ Se mantiene el carácter general de ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional de los aportes
obligatorios y voluntarios al sistema de pensiones.

▫ Se modifican los requisitos para que los aportes voluntarios al sistema de pensiones sean ingresos no
constitutivos de renta o ganancia ocasional:
• No pueden exceder el 25% del ingreso laboral o tributario anual.
• El beneficio se limita a una suma equivalente a 2.500 UVT.

▫ Se aumenta la tarifa de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta por retiro de aportes
voluntarios del 15% al 35%.
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales

▪ Renta presuntiva para personas naturales (Art. 31 L) (Art. 333 ET):

Para efectos del régimen de renta presuntiva, la base para la renta presuntiva del contribuyente se
comparará con la renta de la cédula general
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales

▪ Rentas de trabajo exentas (Art.24 L) (Art.206 ET):

▫ Se consideran rentas exentas las prestaciones sociales en actividad y retiro de los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional

▫ Se consideran rentas exentas los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades
públicas, sin que exceden del 50% de su salario.

▫ Se aplica la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 (25% de rentas laborales exentas) a los
honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un
término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a
su actividad.
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales
Artículos 26 y 34

▪ Tarifa de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta sobre pagos laborales (Art. 34 L) ( Art. 383
ET):

▫ Se modifica la tabla de tarifas marginales del impuesto sobre la renta para personas naturales residentes y
sus asimiladas.

▫ Tarifas de retención sobre intervalos de base de retención así:
• Desde 0 a 87 UVT: 0%
• Desde 87 a 145 UVT: 19%
• Desde 145 a 335 UVT: 28%
• Desde 335 a 640 UVT: 33%
• Desde 640 a 945 UVT: 35%
• Desde 945 a 2300 UVT: 37%
• En adelante de 2300 UVT: 39%
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Impuesto sobre la renta- Personas naturales
Artículos 26 y 34

▪ Tarifa impuesto sobre la renta para las personas naturales ( Art. 26 L) ( Art. 241 ET):

▫ Se modifica la tabla de tarifas marginales del impuesto sobre la renta para personas naturales residentes y 
sus asimiladas.

▫ Tarifas marginales sobre intervalos de renta líquida gravable:
• Desde 0 a 1090 UVT: 0%
• Desde 1090 a 1700 UVT: 19%
• Desde 1700 a 4100 UVT: 28%
• Desde 4100 a 8670 UVT: 33%
• Desde 8670 a 18970 UVT: 35%
• Desde 18970 a 31000 UVT: 37%
• En adelante de 31000 UVT: 39%
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Ingresos de fuente no nacional ( Art. 74 L) (Art. 25 ET):

▫ Créditos obtenidos de no residentes, denominados en o desembolsados en divisas, para las entidades
sometidas a régimen de regulación prudencial cuyo endeudamiento se destine al desarrollo de un
objeto exclusivo de originación de créditos.

▫ Ingresos provenientes del transporte aéreo o marítimo internacional obtenidos por “empresas
residentes fiscales colombianas” (sociedades o entidades nacionales para efectos fiscales).
• ¿Qué actividades abarca el servicio de transporte internacional?
• Efectos en materia de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta.

▫ Ingresos generados conforme al régimen CHC, tales como dividendos, prima en colocación de
acciones y rentas derivadas de la venta o transmisión de acciones.
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Dividendos ( Art. 50 L) (Art. 242-1 ET):

▫ Sociedades o entidades nacionales:

• Se comienzan a gravar los dividendos obtenidos en Colombia por sociedades o entidades
nacionales.

• Dividendos provenientes de utilidades gravadas en cabeza de la sociedad que los distribuye:
gravados a la tarifa del 7,5%.

• Dividendos provenientes de utilidades no gravadas en cabeza de la sociedad que los distribuye:
gravados a la tarifa general del impuesto sobre la renta prevista en el art. 240 ET.

• Retención se practica en la sociedad o entidad nacional que reciba los dividendos por primera vez.
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Dividendos ( Art. 50 L) (Art. 242-1 ET):

▫ Sociedades o entidades nacionales (cont.):

• El crédito será trasladable hasta el beneficiario final persona natural residente o inversionista
residente en el exterior.

• Retención no se aplica a sociedades sujetas al régimen CHC.
• Retención no se aplica a dividendos distribuidos dentro de grupos empresariales registrados

(siempre que no se usen estructuras intermedias de diferimiento del impuesto).
• Se aplica la regla de transición en materia de dividendos decretados en calidad de exigibles a 31 de

diciembre de 2018 (Art. 121 L).
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Dividendos ( Art. 50 L) (Art. 242-1 ET) (cont.):

▫ Sociedades o entidades extranjeras:

• Dividendos provenientes de utilidades gravadas en cabeza de la sociedad que los distribuye:
aumenta la tarifa de retención del 5% al 7,5%.

• Dividendos provenientes de utilidades no gravadas en cabeza de la sociedad que los distribuye:
gravados a la tarifa general del impuesto sobre la renta prevista en el art. 240 ET.

• Se aplica la regla de transición en materia de dividendos decretados en calidad de exigibles a 31 de
diciembre de 2018 (Art. 121 L).
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Deducción de tributos (Art. 76 L ) (Art. 115 ET):

▫ Regla general: Son deducibles todos los tributos pagados por el contribuyente que tengan relación de
causalidad con su actividad productora de renta.

▫ Reglas especiales:

• GMF:
▫ Deducible el 50% efectivamente pagado durante el año.
▫ No se tiene en cuenta relación de causalidad con la actividad económica.
▫ Se exige certificación del agente retenedor.
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Deducción de tributos y otros (Art. 76 L ) (Art. 115 ET):

▫ Reglas especiales (cont.):

• Impuesto de industria y comercio:
▫ Posibilidad de tomarlo como descuento tributario del 50% hasta el 2021.
▫ Posibilidad de tomarlo como descuento tributario del 100% a partir del 2022.
▫ Para la procedencia del descuento:

• El impuesto debe ser el efectivamente pagado durante el año gravable en el que se solicita.
• El impuesto debe tener relación de causalidad con la actividad productora de renta.

▫ Si se solicita como descuento tributario, no puede solicitarse como deducción.
• Se reafirma la deducción de las cuotas de afiliación pagadas a gremios (antecedente: Art. 116 ET

modificado por la Ley 1430/2010).
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Deducciones por contribuciones a educación de los empleados (Art. 77 L) ( Art. 107-2 ET):

▫ Pagos sujetos al beneficio:
• Pagos destinados a programas de becas de estudios parciales o totales y créditos condonables

para educación otorgados por personas jurídicas en beneficio de sus empleados o de los
miembros del “núcleo familiar” del trabajador

• Inversiones en programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral o de educación
inicial para niños menores de siete años, establecidos por las empresas exclusivamente para los
hijos de sus empleados

• Aportes de empresas a instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación, que
beneficien a comunidades y zonas de influencia donde el aportante realiza su actividad.

▫ Estos pagos no se consideran “pagos indirectos” (DUR 1625/2016, art. 1.2.4.1.26)
▫ Pendiente el decreto reglamentario.
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Renta presuntiva (Art.78 L) ( Art. 188 ET):

Reducción gradual de la base de renta presuntiva así:

▫ 2018: 3,5% del patrimonio líquido fiscal a 31 de diciembre del año anterior
▫ 2019 y 2020: 1,5% del patrimonio líquido fiscal a 31 de diciembre del año anterior.
▫ 2021: 0% del patrimonio líquido fiscal a 31 de diciembre del año anterior.
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Rentas exentas a partir del 2019 (Art.79 L) ( Art. 188 ET):

▫ Rentas exentas aplicables:
• Las previstas para personas naturales en el art. 206 ET.
• Las reconocidas en convenios internacionales vigentes.
• Las previstas en el art. 235-2 ET (adicionado por la Ley 1819/2016 y modificado por la Ley 1943/2018)

▫ Economía naranja.
▫ Desarrollo del campo colombiano.
▫ Venta de energía eléctrica generada con métodos alternativos.
▫ Enajenación de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario.
▫ Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales.
▫ Transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado.
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Descuentos tributarios (Art.84 L) (Art. 259-2 ET):

▫ Se eliminan a partir del 2019 todos los descuentos tributarios aplicables en materia de impuesto sobre
la renta, salvo los exceptuados en el art. 259-2 ET.

▫ Excepciones del art. 259-2 ET:
• Art. 115 ET: tributos y otros.
• Art. 254 ET: impuestos pagados en el exterior.
• Art. 255 ET: inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
• Art. 256 ET: inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
• Art. 257 ET: donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes el Régimen Tributario

Especial.
• Art. 258-1 ET: activos fijos reales productivos.
• Ley 788/2002, art. 104: inversiones de ESP en empresas de acueducto y alcantarillado.
• ZOMAC
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Descuento por impuestos pagados en el exterior (Art.81 L) (Art. 254 ET):

▫ Se modifica el artículo 254 ET, para armonizarlo con las normas tributarias actuales.
▫ Se mantiene la regla que permite descontar el impuesto pagado en el exterior por ingresos de fuente

extranjera, hasta concurrencia del impuesto aplicable a dichas rentas en Colombia.
▫ Para determinar la limitación del descuento, las rentas de fuente extranjera deben depurarse

imputando costos y gastos.
▫ El descuento se puede solicitar en cualquier tiempo (antes: en el año de pago del impuesto en el

exterior, o en cualquiera de los 4 años gravables siguientes).
▫ Reglas especiales para el descuento de impuestos pagados sobre rentas pasivas por entidades

pertenecientes al régimen ECE.
▫ Nuevas reglas aplicables al descuento tributario de impuestos pagados sobre dividendos y

participaciones de sociedades del exterior.
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Descuento del IVA activos fijos reales productivos (Art.83 L) (Art. 258-1 ET):

▫ Responsables de IVA pueden descontar el IVA pagado por la importación, formación, construcción o
adquisición de activos fijos reales productivos.

▫ Se incluye el IVA asociado a los servicios necesarios para poner los activos en condiciones de utilización.
▫ Importación o adquisición: el descuento se puede solicitar en el año en que se paga el IVA, o en

cualquiera de los periodos gravables siguientes.
▫ Formación o construcción: el descuento se puede solicitar en el año de activación y comienzo de

depreciación/amortización, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes
▫ El descuento es aplicable a activos adquiridos, importados o “construidos” bajo la modalidad de leasing

con opción irrevocable de compra.
▫ El IVA que se solicite como descuento tributario, no podrá solicitarse como costo o gasto para efectos

del impuesto sobre la renta, ni como impuesto descontable para efectos de IVA.
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Pagos al exterior (Art. 86 L) (Art. 408 ET):

▫ Se modifican tarifas de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta por concepto de
rentas de capital y de trabajo.

▫ Tarifa ordinaria de retención aumenta del 15% al 20%.
▫ Tarifa de retención por concepto de servicios técnicos, de asistencia técnica y de consultoría prestados

por personas no residentes o no domiciliadas aumenta del 15% al 20%.
▫ Tarifa de retención por concepto de pagos de administración y dirección aumenta del 15% al 33%.
▫ Se eliminan bases gravables especiales para rentas por:

• Explotación de películas cinematográficas.
• Explotación de programas de computador.

▫ Se mantiene tarifa de retención para rendimientos financieros pagados al exterior.
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Tarifas ( Art. 80 L) ( Art. 240 ET):

▫ Nominales: disminución gradual de la tarifa nominal del impuesto sobre la renta para personas
jurídicas.

2019: 33%
2020: 32%
2021: 31%
2022 ss.: 30%

▫ Especiales: tarifas especiales para proyectos hoteleros y parques temáticos.
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Impuesto sobre la renta- Personas jurídicas

▪ Sobretasa del impuesto sobre la renta para entidades financieras ( Art. 80 L) ( Art. 240 ET):

▫ Se aplica a las entidades financieras definidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
• Establecimientos de crédito.
• Sociedades de servicios financieros.
• Sociedades de capitalización.
• Entidades aseguradoras.
• Intermediarios de seguros y reaseguros.

▫ Tarifas:
• 2019: 4 puntos (Tarifa total: 37%)
• 2020: 3 puntos (Tarifa total: 35%)
• 2021: 3 puntos (Tarifa total: 34%)
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▪ Vigencia (Art. 35 L) (Art. 292-2 ET):

Años 2019, 2020 y 2021.

Impuesto al patrimonio
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▪ Sujetos pasivos (Art. 35 L) (Art. 292-2 ET):

▫ Personas naturales y sucesiones ilíquidas “contribuyentes” del impuesto sobre la renta y
complementarios.

▫ Personas naturales no residentes, nacionales y extranjeras:
• Respecto de su patrimonio poseído en Colombia
• respecto del patrimonio poseído indirectamente en Colombia a través de establecimientos

permanentes
• Salvo las excepciones previstas en convenios internacionales y normas internas.

▫ Sucesiones ilíquidas de causantes no residentes al momento de su muerte, respecto de su patrimonio
poseído en Colombia.

Impuesto al patrimonio
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▪ Sujetos pasivos (Art. 35 L) (Art. 292-2 ET) (cont.):

▫ Sociedades y entidades extranjeras no declarantes del impuesto colombiano sobre la renta, que posean
bienes en Colombia distintos a:
• Acciones.
• Cuentas por cobrar.
• Inversiones de portafolio.

▫ Obligación de sociedades extranjeras de cumplir régimen cambiario para que operen las exclusiones en
materia de impuesto al patrimonio.

▫ Las personas naturales extranjeras deberán cumplir su obligación a través de su “sucursal” o
establecimiento permanente “según sea el caso”.

Impuesto al patrimonio
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▪ Hecho generador (Art. 36 L) (Art. 294-2 ET):

La posesión de un patrimonio líquido igual o superior a COP 5,000 MM a 1° de enero de 2019.

▪ Causación (Art. 39 L) (Art. 297-2 ET):

El impuesto se causa:

▫ El 1° de enero de 2019.
▫ El 1° de enero de 2020.
▫ El 1° de enero de 2021.

Impuesto al patrimonio



40

▪ Base gravable (Art. 37 L) (Art. 295-2 ET):

▫ Patrimonio líquido a 1° de enero de 2019.
▫ Se reducen las exclusiones tradicionales y se limitan a:

• Las primeras 13.500 UVT del valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación.
• El 50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto de normalización tributaria que sean

declarados en 2019 y que sean repatriados a Colombia de manera permanente.
▫ No se excluyen las acciones y participaciones en sociedades nacionales, que tradicionalmente habían

sido excluidas.

Impuesto al patrimonio
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▪ Base gravable (Art. 37 L) (Art. 295-2 ET) (cont.):

▫ Se establece un ajuste anual del impuesto así:

• Si la base de 2019 es inferior a la base de 2020 ó 2021, según el caso, la base gravable será la menor
entre la base de 2019 incrementada en un 25% de la inflación certificada por el DANE para el año
inmediatamente al declarado y la base gravable del año que se declara.

• Si la base de 2019 es superior a la base de 2020 ó 2021, según el caso, la base gravable será la mayor
entre la base de 2019 disminuida en un 25% de la inflación certificada por el DANE para el año
inmediatamente al declarado y la base gravable del año que se declara.

Impuesto al patrimonio
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▪ Tarifa (Art. 38 L) (Art. 296-2 ET) :

La tarifa es del 1%.

▪ No deducibilidad ni compensación (Art. 40 L) (Art. 298-6 ET):

▫ El impuesto al patrimonio no es deducible ni descontable del impuesto sobre la renta.
▫ El impuesto al patrimonio no podrá ser compensado con ningún impuesto.

Impuesto al patrimonio
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▪ Complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio

▪ Vigencia (Art. 42 L): año 2019

▪ Hecho generador (Art. 43 L):

Posesión de activos omitidos y pasivos inexistentes a 1° de enero de 2019.
▫ Activos omitidos: activos no declarados existiendo la obligación de hacerlo.
▫ Pasivos inexistentes: pasivos declarados con el único fin de aminorar o disminuir la carga tributaria.

▪ Sujetos pasivos (Art. 42 L):

Contribuyentes del impuesto sobre la renta con activos omitidos o pasivos inexistentes.

Impuesto de normalización tributaria
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▪ Base gravable (Art. 44 L):

▫ Activos omitidos:

• Costo fiscal histórico de los activos omitidos.
• Autoavalúo comercial, con soporte técnico, de los activos omitidos.
• La base gravable de bienes normalizados se considerará como precio de adquisición para efectos 

de costo fiscal.
• Desestimación de estructuras que se hayan creado para transferir los activos omitidos con costos 

fiscales “sustancialmente” inferiores al costo fiscal de los activos subyacentes.

Impuesto de normalización tributaria
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▪ Base gravable (Art. 44 L):

▫ Activos omitidos:

• Se “asimilan” a derechos fiduciarios: fundaciones de interés privado, fideicomisos del exterior 
(trusts), seguro con componente de ahorro material, fondos de inversión, negocios fiduciarios en el 
exterior y su costo fiscal se determina con base en el Art. 271-1 ET.

• Activos del exterior que se inviertan en Colombia antes del 31/12/2019 con “vocación de 
permanencia”, reducen la base gravable al 50% del valor de los bienes:
▫ Inversiones deben realizarse antes del 31/12/2019
▫ Inversiones deben permanecer por lo menos 2 años.

Impuesto de normalización tributaria
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▪ Base gravable (Art. 44 L) (cont.):

▫ Pasivos inexistentes:

• Valor fiscal de los pasivos.
• Valor reportado en la última declaración de renta.

▪ Tarifa (Art. 45 L): 13%

Impuesto de normalización tributaria
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▪ Otras disposiciones:

▫ Fecha de declaración: 25/09/2019 (Art. 42 L).
▫ No hay lugar a comparación patrimonial ni a renta líquida gravable por concepto de declaración de 

activos omitidos (Art. 46 L).
▫ No hay infracción cambiaria por el registro extemporáneo ante el Banco de la República de inversiones 

financieras y activos en el exterior normalizados (debe indicarse el número de radicación o 
autoadhesivo de la correspondiente declaración del impuesto de normalización) (Art. 46 Par. L).

▫ La normalización de activos omitidos no implica su legalización (por origen ilícito o relación con lavado 
de activos o financiación del terrorismo) (Art. 47 L).

▫ Saneamiento de activos: cuando un contribuyente haya declarado sus activos fijos por un valor inferior 
al de mercado, pueden actualizar el valor incluyendo las sumas adicionales como base del impuesto de 
normalización tributaria (Art. 48 L).

Impuesto de normalización tributaria
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Impuesto sobre las ventas
▪ Sujetos pasivos

▫ Eliminación del Régimen Común y del Régimen Simplificado (Art. 18 L).
▫ Creación de dos categorías de sujetos: responsables y no responsables (Art. 4 L) (Art. 437 ET).
▫ Responsables: quienes realicen actividades gravadas con IVA (Art. 4L) /Art. 437 ET).
▫ No responsables: quienes realicen actividades gravadas con IVA, pero cumplan los siguientes requisitos 

concurrentes (Art. 4) (Art. 437 ET):
• Tope de ingresos brutos provenientes de la actividad gravada en el año anterior.
• No más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan la 

actividad.
• No realizar actividades bajo franquicia, concesión, regalía o sistema de explotación de intangibles.
• No ser usuarios aduaneros.
• Tope en el monto de los contratos celebrados en el año anterior.
• Tope en el monto de “consignaciones bancarias”, “depósitos” o inversiones financieras.
• No estar registrado en el régimen SIMPLE.
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Impuesto sobre las ventas
▪ Sujetos pasivos (cont.)

▫ Obligación de los no responsables de inscribir es calidad en el RUT (Art. 4 L) (Art. 437 ET).
▫ Improcedencia del respectivo costo o gasto a quien celebre contratos por cuantía superior a 3.500 UVT 

con personas que no acrediten su inscripción en el RUT como responsables de IVA (Art. 4L) /Art. 437 
ET).

▫ Autorización a la DIAN para imponer deberes formales a los no responsables de IVA (Art. 4L) /Art. 437 
ET).

▫ Autorización a la DIAN para desconocer operaciones tendientes a inaplicar normas en materia de 
responsables de IVA, “como”:
• Cancelación injustificada de establecimientos de comercio.
• Fraccionamiento de la actividad empresarial en “varios miembros de una familia”.

▫ Autorización a la DIAN para inscripción de oficio a responsables de IVA con base en información 
disponible en sistemas de información masiva y análisis de riesgo (gastos, seguridad social).  
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Impuesto sobre las ventas
▪ Sujetos pasivos (cont.)

▫ Los no responsable de IVA pasan a ser responsables de IVA a partir del inicio del periodo gravable 
siguiente al que dejen de cumplir los requisitos para ser no responsables (Art. 15 L) (Art. 508-2 ET).

▫ Excepción: inscripción previa como responsables por monto de contratos (Art. 15 L) (Art. 508-2 ET).
▫ Reclasificación oficiosa por parte de la DIAN, si detecta circunstancias que indiquen que un no 

responsable debe tener la calidad de responsable (Art. 14 L) (Art. 508-1 ET).
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Impuesto sobre las ventas
▪ En materia de bienes excluidos (Art. 10 L) (Art. 476 ET):

▫ Todos los inmuebles quedan excluidos de IVA (algunos quedan gravados con INC).
▫ Se incluye a Guaviare y Vichada en lista de departamentos en los que la venta de alimentos, vestuario

elementos de aseo, medicamentos, materiales de construcción, bicicletas y motocicletas están
excluidos de IVA (junto con Amazonas, Guanía y Vaupés).
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Impuesto sobre las ventas
▪ En materia de servicios excluidos (Art. 10 L) (Art. 476 ET):

▫ El servicio de catering para a ser excluido de IVA (y gravado con INC).
▫ A partir de enero de 2019 se excluyen de IVA los servicios de hotelería y turismo que sean prestados en

los municipios que integran las siguientes zonas de régimen aduanero especial:
• Zona de régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco y Guapi.
• Zona de régimen aduanero especial de Inírida, Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo.
• Zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribía y Manaure.

▫ Se exceptúan de la exclusión aplicable a los servicios médicos para la salud humana, los siguientes
servicios:
• Tratamientos de belleza.
• Cirugías estéticas diferentes de las cirugías plásticas reparadoras o funcionales, según las

definiciones adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
• ¿Pueden prestarse servicios no gravados asociados a procedimientos gravados?
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Impuesto sobre las ventas
▪ En materia de servicios que pasan de excluidos a gravados (Art. 10 L) (Art. 476 ET):

▫ Servicios de corretaje de reaseguro (había sido incluida por la Ley 1111/2006).
▫ Mantenimiento a distancia de programas y equipos (había sido incluida por la Ley 1819/2016).
▫ Comisiones pagadas por la colocación de seguros de vida y las de títulos de capitalización.
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Impuesto sobre las ventas
▪ Régimen plurifásico de gaseosas (Art. 122 L)

▫ Se elimina el IVA monofásico para las gaseosas (derogatoria expresa del Art. 446 ET).
▫ Impacto al consumidor se puede reducir en ventas realizadas por personas no responsable de IVA.
▫ No hay régimen de transición.

▪ Régimen plurifásico de cervezas (Art. 9 L) (Art. 475 ET):

▫ Se elimina el IVA monofásico para las cervezas.
▫ Base gravable: precio de venta menos el impuesto al consumo de cervezas.
▫ Impacto al consumidor se puede reducir en ventas realizadas por personas no responsable de IVA y

aquellas que se acojan al régimen SIMPLE.
▫ Régimen de transición para adecuación de importadores y productores al nuevo régimen plurifásico.
▫ Normas entran en vigencia el 01/03/2019.
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Impuesto sobre las ventas
▪ Base gravable en las importaciones (Art. 8 L) (Art. 459 ET)

▫ Se elimina norma sobre base gravable especial en la importación de productos terminados producidos
en el exterior o en zona franca con componentes nacionales exportados.

▫ En estos casos el IVA se liquida sobre el valor total.
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Impuesto sobre las ventas
▪ Retención en la fuente a título de IVA: (Art. 5 L) ( Art. 437-1 ET):

▫ En aquellos pagos en los que no exista una retención en la fuente especial establecida mediante decreto
reglamentario, será aplicable la tarifa del 15%.

▫ Podrá ser hasta del 50% del valor del impuesto, según lo determine el Gobierno Nacional.
▫ Inconvenientes asociados a una alta retención.
▫ Retención del 100% del IVA para:

• Servicios prestados desde el exterior (Art 437-2 ET, num. 3)
• Servicios electrónicos y digitales cuando el proveedor de servicios del exterior se acoja a este

sistema de retención por parte de las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, vendedores de
tarjetas prepago, recaudadores de efectivo a cargo de terceros y otros agentes designados por la
DIAN (Art. 437-2, num. 8).

• Venta de chatarra (Art. 437-4 ET).
• Venta de tabaco en rama o sin elaborar (Art. 437-5 ET).
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Impuesto sobre las ventas
▪ Prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior:

▫ Pueden presentar la declaración del impuesto sobre las ventas de manera bimestral o acogerse
voluntariamente al sistema alternativo de pago del impuesto (Art. 6 L) (Art. 437-2 ET).

▫ Pueden presentar declaraciones de IVA mediante formulario que permite liquidar el impuesto en
dólares convertido a pesos colombianos.

▫ El sistema alternativo de pago funciona con sistema de retención en la fuente.
▫ Prestadores deben cumplir los siguientes requisitos:

• Prestar uno o varios de los servicios descritos en el numeral 8 del Art. 437-2 ET.
• Acogerse al sistema alternativo en lugar de declarar IVA bimestralmente.
• El valor facturado, cobrado o exigido a los usuarios en Colombia debe corresponder a la base

gravable del servicio prestado.
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Impuesto nacional al consumo
▪ Se mantienen reglas generales del INC.

▪ Se gravan con INC los servicios de catering (Art. 19 L) ( Art. 512-1 ET).

▪ Se excluyen del INC las actividades de expendio de bebidas y comidas bajo franquicias, que vuelven a estar
gravadas con IVA (como lo dispuso en su momento la Ley 1607/2012, modificada por la Ley 1819/2016) (Art.
19 L) (Art. 512.1 ET).
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Impuesto nacional al consumo
▪ Se grava el consumo de unidades de bienes inmuebles (Art. 21 L) (Art. 512-22 ET):

▫ Sujeto pasivo: Vendedor o cedente de los bienes inmuebles.
▫ Hecho generador:

• Enajenación a cualquier titulo de inmuebles diferentes a predios rurales destinados a actividades
agropecuarias, cuyo valor supere las 26,800 UVT

• Se incluyen cesiones de derechos fiduciarios.
• Se excluyen predios destinados a VIS y VIP.

▫ Base gravable: El precio de venta.
▫ Tarifa: 2% sobre la totalidad del precio de venta.
▫ Recaudo: retención en la fuente (dificultades prácticas).
▫ Este INC hace parte del costo del inmueble para el adquirente.
▫ Este INC no es deducible ni descontable.
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Entidades controladas del exterior (ECE)

▪ Régimen establecido por la Ley 1819/2016 (Arts. 882 ss. ET).

▪ Desarrollo del Plan de Acción BEPS 3.

▪ La Ley 1943/2018 establece las siguientes presunciones de pleno derecho:

▫ Cuando los ingresos pasivos de la ECE representan un 80% o más de los ingresos totales de la ECE, que
la totalidad de los ingresos, costos y deducciones de la ECE darán origen a rentas pasivas. (Art. 59 L) (
Art. 885 ET)

▫ Cuando los ingresos activos o de actividades económicas reales de la ECE representan un 80% o más de
los ingresos totales de la ECE, que la totalidad de los ingresos, costos y deducciones de la ECE darán
origen a rentas activas. (Art. 59 L) ( Art. 885 ET)
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Fondos de capital privado

▪ Norma legal: Art. 60 L / Art. 23-1 ET
▪ Fondos de capital privado, fondos de inversión y fondos de inversión colectiva no son contribuyentes del

impuesto sobre la renta
▪ Diferimiento del impuesto de renta para el partícipe hasta el momento de distribución de utilidades.

▫ Cuando las participaciones del fondo sean negociadas en una bolsa de valores colombiana.
▫ Cuando el fondo cumpla con los siguientes requisitos:

• No ser poseído directa o indirectamente, en más de un 50%, por un mismo beneficiario efectivo, o
grupo inversionista vinculado económicamente o por miembros de una misma familia hasta el 4º
grado de consanguinidad o afinidad, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta.

• Cuando ninguno de los beneficiarios efectivos del fondo o grupo inversionista vinculado a un
grupo familiar tenga control o discrecionalidad sobre las distribuciones del fondo.

▪ Excepción a reglas de diferimiento: fondos cuyo objeto exclusivo es desarrollar “emprendimientos
innovadores” y recaudar capitales de riesgo con ese propósito.
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Fondos de capital privado

▪ Si el fondo se estructura con el fin específico de diferir impuestos, las rentas de los partícipes se
entienden percibidas en el año gravable en el que las perciba el fondo.

▪ Régimen de transición para los fondos de capital privado y fondos de inversión colectiva vigentes a 31 de
diciembre de 2018:
▫ Continúan rigiéndose por la Ley 1607/2012 y el Decreto 1848/2013 (retención en la fuente al

momento del pago de la participación).
▫ Fecha límite de transición: 30/06/2020.

▪ Retención en la fuente:
▫ Si hay diferimiento, se practica al momento del pago de la participación.
▫ Si no hay diferimiento, se aplican normas de retención previstas para fiducia mercantil (Art. 102 ET).
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Compañías Holding Colombianas

▪ Normas legales: Art. 69 L / Art. 894 ET
▪ Régimen en las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) españolas.
▪ Requisitos principales:

▫ Sociedades nacionales que tengan como una de sus actividades principales:
• la tenencia de valores;
• la inversión o holding de acciones o participaciones en sociedades nacionales o del exterior; y/o
• la administración de dichas inversiones.

▫ Participación directa o indirecta en al menos 10% del capital de dos o mas sociedades o entidades
nacionales o extranjeras “por un período mínimo de 12 meses”(¿previos o posteriores?)

▫ Al menos 3 empleados.
▫ Dirección propia en Colombia.
▫ Capacidad de demostrar la toma estratégica de decisiones en Colombia.
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Compañías Holding Colombianas

▪ Régimen de dividendos y participaciones (Art. 69 L) (Arts. 895 y 898 ET)
▫ Dividendos/participaciones distribuidos por entidades no residentes: exentos del impuesto sobre la

renta.
▫ Dividendos/participaciones distribuidos por la CHC a residentes: gravados con impuesto sobre la renta.
▫ Dividendos/participaciones distribuidos a no residentes: ingresos de fuente extranjera.
▫ Dividendos/participaciones distribuidos a no residentes localizados en un paraíso fiscal: gravados con

impuesto sobre la renta.
▫ Dividendos/participaciones recibidos por inversiones en sociedades extranjeras no están gravados con

impuesto de industria y comercio.
• Exención inconstitucional bajo el Art. 294 Constitución Política.
• Si se perciben fuera de Colombia no se causaría el gravamen bajo las normas ordinarias.
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Compañías Holding Colombianas

▪ Ganancias ocasionales (Art. 69 L) (Arts. 895 y 898 ET)
▫ Rentas derivadas de la venta o “transmisión” de la participación en una CHC en entidades no residentes

se consideran ganancias ocasionales exentas (¿excepción al Art. 300 ET?).
▫
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Régimen SIMPLE de tributación

▪ Normas legales: Art. 66 L / Arts. 903 ss. ET.
▪ Vigente a partir del 1° de enero de 2019.
▪ Modelo de tributación opcional de determinación integral.
▪ Sustituye el impuesto sobre la renta.
▪ Integra el impuesto nacional al consumo (por expendio de comidas y bebidas) y el impuesto de industria y

comercio consolidado (avisos y tableros y sobretasas bomberil).
▪ Integra aportes obligatorios del empleador al sistema de pensiones.
▪ Aplica la exoneración de aportes parafiscales prevista en el Art. 114-1 ET.
▪ Inscripción voluntaria en el RUT.
▪ Inscripción oficiosa por parte de la DIAN si detecta que una persona no ha declarado impuesto sobre la

renta, IVA, INC, o ICA.
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Régimen SIMPLE de tributación

▪ Hecho generador (Art. 66 L) ( Art. 904 ET): Obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento
en el patrimonio.

▪ Base gravable (Art. 66 L) ( Art. 904 ET): Totalidad de los ingresos brutos, ordinarios, extraordinarios
percibidos en el respectivo período gravable.

▪ Sujetos pasivos (Art. 66 L) (Art. 905 ET):
▫ Persona naturales o jurídicas residentes en Colombia.
▫ Ingresos brutos inferiores a 80.000 UVT en el año gravable anterior.
▫ Personas jurídicas nuevas: los ingresos del año no pueden superar 80.000 UVT.
▫ Consolidación proporcional de ingresos cuando una persona natural participe en más de una

sociedad que se acoja al régimen SIMPLE.
▫ Consolidación proporcional de ingresos cuando una persona natural participe en más del 10% del

capital de una o más sociedades no inscritas en el régimen SIMPLE.
▫ Consolidación de ingresos si uno de los socios es gerente o administrador de otras sociedades.
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Régimen SIMPLE de tributación

▪ La ley establece una lista de sujetos que no pueden optar por el régimen SIMPLE (Art. 66L) /Art. 906 ET).
▪ Tarifa progresivas dependiendo de (Art. 66 L) ( Art. 908 ET):

▫ Actividad.
▫ Ingresos brutos anuales.

▪ Tarifas varían entre 1.8% y 11.6%.
▪ Anticipo bimestral con tarifas iguales a las del impuesto.
▪ Transferencia mensual de IVA mediante el recibo electrónico SIMPLE.
▪ Declaraciones:

▫ Anual consolidada del régimen SIMPLE.
▫ Anual consolidada de IVA.
▫ Impuesto nacional al consumo se reporta en la declaración anual consolidada de SIMPLE.

▪ Responsables de IVA no tienen derecho a solicitar impuestos descontables.
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Régimen SIMPLE de tributación

▪ Contribuyentes del SIMPLE no están sujetos a retención en la fuente (Art. 66L) (Art. 911 ET)
▪ Exoneración de la obligación de retención en la fuente, excepto en materia de pagos laborales y

autorretenciones. (Art. 66 L) ( Art. 911 ET)
▪ Crédito o descuento del impuesto a pagar equivalente al 0.5% de los ingresos recibidos por ventas a través

de los sistemas de pagos electrónicos (Art. 66 L) ( Art. 912 ET)
▪ Normas confusas en materia de retenciones y “autorretenciones” (Art. 66L) (Art. 911 ET).
▪ Obligación de adoptar facturación electrónica a más tardar el 31/08/2019.
▪ Posibilidad de exclusión por incumplimiento por omisión o retardo en pagos.
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Mega-inversiones

▪ Normas legales: Art. 67 L / Arts. 235-3 ss. ET.
▪ Inversiones en propiedad, planta y equipo iguales o superiores a 30.000.000 UVT (aprox. $1.028MM para el

año 2019) para el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios.
▪ No incluye inversiones en proyectos relacionados con la evaluación y exploración de recursos naturales no

renovables.
▪ Generación de al menos 20 nuevos empleos directos.
▪ Las inversiones se deben hacer en un período máximo de 5 años gravables.
▪ Régimen aplicable a inversiones realizadas antes del 01/01/2024, por un termino de 20 años contados a

partir del período gravable en el cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo notifique el acto
administrativo reconociendo la mega-inversión.
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Mega-inversiones

▪ Incentivos (Art. 67 L) ( Art. 235-3 ET):
▫ Tarifa del impuesto sobre la renta del 27%.
▫ Depreciación de activos fijos en un período mínimo de 2 años.
▫ Exclusión del sistema de renta presuntiva.
▫ Si la inversión se realiza a través de sociedades nacionales o establecimientos permanentes, se

aplicarán las siguientes reglas en el caso del impuesto a los dividendos:
• Dividendos/participaciones que provienen de utilidades que ya pagaron impuesto en cabeza de la

sociedad que los distribuye: no están gravados.
• Dividendos/participaciones que provienen de utilidades no gravadas en cabeza de la sociedad que

los distribuye: gravados al 27%.
▫ Exclusión del impuesto al patrimonio.
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Mega-inversiones

▪ Estabilidad tributaria para las mega-inversiones (Art. 68 L) (Art.. 235-4 ET):

▫ Contratos de estabilidad tributaria que generan efectos desde su firma.
▫ El proceso de calificación se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (pendiente

reglamentación)
▫ Prima del 0.75% del valor de la inversión que se realice cada año.
▫ Terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:

• No realización oportuna de la inversión.
• Retiro de la totalidad o parte de la inversión.
• No pago oportuno de la totalidad o parte de la prima.
• Sentencia ejecutoriada o sanción en firme por conductas de corrupción.
• Incumplimiento de “obligaciones tributarias” formales o sustanciales.
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Medidas para combatir la evasión y abuso en materia tributaria

▪ Renta bruta en la enajenación de activos y valor comercial en operaciones sobre bienes y servicios. ( Art.
53 L) (Art. 90 ET):
▫ Se modifica el Art. 90 ET para incluir servicios.
▫ Diferencia notoria entre valor comercial y el precio de la operación se reduce del 25% al 15%.
▫ Inmuebles: no se acepta un precio inferior al costo, al avaluó catastral o al autoavalúo del bien.
▫ Acciones/cuotas: se presume que el precio de venta corresponde como mínimo al valor intrínseco

incrementado en un 30% (antes era del 15%).
▫ El valor de adquisición de los inmuebles está conformado por todas las sumas pagadas para su

adquisición así se convengan o facturen por fuera de la escritura (aportes, mejoras, construcciones,
intermediación).

▫ Estas reglas aplican a bienes adquiridos a través de fondos, fiducias, esquemas de promoción
inmobiliaria o estructuras similares.

▫ A partir del 01/01/2019, no son constitutivos de costo de los bienes raíces aquellas sumas que no
hayan sido desembolsadas a través de entidades financieras.
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Medidas para combatir la evasión y abuso en materia tributaria

▪ Documentos relacionados con inmuebles ( Art. 53 L) (Art. 90 ET):
▫ En la escritura pública de enajenación o declaración de construcción se debe declarar bajo la

gravedad del juramento:
• Que el precio incluido en el documento es real.
• Que no existen pactos privados en los que se señale un precio diferente.
• Si existen pactos privados, debe informarse el precio convenido en ellos.
• Que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de dicho documento (de lo

contrario, debe manifestarse el valor).
▫ En ausencia de las declaraciones exigidas por la ley:

• El impuesto sobre la renta o ganancia ocasional (según el caso), los derechos notariales, el
impuesto de registro y los derechos de registro se liquidarán sobre una base equivalente a 4 veces
el valor incluido en la escritura.

• Se mantiene la facultad de la DIAN de determinar el valor real de la operación.
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Medidas para combatir la evasión y abuso en materia tributaria

▪ Enajenaciones indirectas (Art. 54 L) (Art. 90-3 ET):

▫ Definición: enajenación de un derecho de participación en un activo en su totalidad o en parte, ya sea
que dicha transferencia se realice entre partes relacionadas o independientes.

▫ La enajenación indirecta de acciones, derechos o activos ubicados en Colombia mediante la
enajenación de acciones, participaciones o derechos en el exterior se grava en Colombia como si la
enajenación del activo subyacente se hubiera realizado directamente.

▫ Excepciones:
• Acciones que cotizan en bolsa, con mercado secundario activo, sin concentración en un mismo

beneficiario real en más de un 20%.
• Activos cuyo valor represente menos del 20% del valor en libros y menos del 20% del valor

comercial de la totalidad de los activos poseídos por la entidad del exterior enajenada.
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Medidas para combatir la evasión y abuso en materia tributaria

▪ Enajenaciones indirectas (Art. 54, Par. 3 L) (Art. 90-3 ET) (cont.):

▫ Responsables:
• El enajenante indirecto.
• Responsabilidad solidaria de la subordinada en Colombia en caso de incumplimiento por parte del

enajenante.
• Responsabilidad solidaria del adquirente si tiene conocimiento de que la operación configura un

abuso en materia tributaria.

▫ Declaración de impuesto sobre la renta (Art. 54, Par. 4 L) (Art. 90-3 ET)
• El enajenante indirecto debe declarar la operación.
• La declaración debe presentarse dentro del mes siguiente a la fecha de enajenación del activo.
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Medidas para combatir la evasión y abuso en materia tributaria

▪ Subcapitalización ( Art. 54 L) (Art. 90-3 ET):

▫ Regla general: los intereses son totalmente deducibles si cumplen requisitos de deducibilidad.
▫ Excepción: intereses pagados a vinculados económicos que excedan límites reglas de

subcapitalización (antes: todas las deudas)
▫ El monto promedio anual de las deudas no puede exceder el doble del patrimonio líquido del

contribuyente a 31 de diciembre del año anterior (antes era el triple).
▫ No aplica a:

• Contribuyentes sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera.
• Quienes realicen operaciones de factoring.
• Empresas en período improductivo.
• Proyectos de infraestructura de transporte y proyectos de infraestructura de servicios públicos a

cargo de sociedades, entidades o vehículos de propósito especial.
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Medidas para combatir la evasión y abuso en materia tributaria

▪ Subcapitalización ( Art. 54 L) (Art. 90-3 ET) (cont.):

▫ La deducción de intereses en créditos entre no vinculados requiere certificación en la cual se
manifieste que no se trata de una operación de endeudamiento con entidades vinculadas mediante
aval, back-to-back o cualquier otra operación similar.

▫ Responsabilidad solidaria de entidades que cohonesten operaciones encaminadas a encubrir el
acreedor real, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar.
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Normas penales

▪ Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes (Art. 63 L) ( Art. 434 A Código Penal):

▫ Conducta típica: Omitir dolosamente activos, declarar activos por menor valor o declarar pasivos
inexistentes en la declaración del impuesto sobre la renta, por un valor igual o superior a 5.000 SMLMV
que resulte en la liquidación de un mayor valor del impuesto de renta a cargo por la autoridad
tributaria.

▫ Sanciones
• Pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses de prisión.
• Multa del 20% de los activos omitidos, del valor del pasivo inexistente o de la diferencia del valor

del activo declarado por un menor valor.
• Incremento gradual de la pena dependiendo del valor de los activos.
• Si el monto de los activos supera el equivalente a 8.500 SMLMV no se extingue la acción penal por

el pago.
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Normas penales

▪ Defraudación o evasión tributaria (Art. 63 L) (Art. 434B del Código Penal):

▫ Conductas típicas:
• No declarar existiendo la obligación
• Omitir ingresos
• Incluir costos o gastos inexistentes
• reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes

▫ Que como resultado de la conducta típica se liquide oficialmente por la autoridad tributaria un mayor valor
del impuesto a cargo por un valor igual o superior a 250 SMLMV.

▫ Sanciones:
• Pena privativa de la libertad, que se incrementa gradualmente dependiendo del impuesto liquidado.
• Multas.
• Si el monto del impuesto liquidado supera el equivalente a 8.500 SMLMV, no se extingue la acción penal

por el pago.
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▪ Nuevos responsables solidarios  (Art. 64 L) (Art. 793 ET):

▫ Las personas o entidades que hayan sido parte en negocios con propósitos de evasión o de abuso, por
los impuestos, intereses y sanciones dejados de recaudar por parte de la Administración Tributaria.

▫ Quienes custodien, administren o de cualquier manera gestionen activos en fondos o vehículos
utilizados por sus partícipes con propósitos de evasión o abuso, con conocimiento de operación u
operaciones constitutivas de abuso en materia tributaria.

Procedimiento tributario
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▪ Ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total ( Art. 89 L) ( Art. 580-1
ET Inciso 5):

▫ Las declaraciones de retenciones en la fuente presentadas sin pago total antes del vencimiento
producen efectos legales si el pago se realiza dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo
para declarar.

▫ “Mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración de retención en la fuente con el
pago respectivo” la declaración inicial sirve como título ejecutivo, “aún cuando en el sistema la
declaración tenga una marca de ineficaz para el agente retenedor”.

Procedimiento tributario
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▪ Notificación electrónica (Arts. 91, 92 y 93 L) (Arts. 563, 565 y 566-1 ET):

▫ Cuando se establezca un correo electrónico en el RUT, se entiende que el contribuyente acepta que
todos los actos administrativos le sean notificados en forma electrónica a la misma dirección.

▫ A partir del 01/07/2019 todos los actos administrativos se podrán notificar de manera electrónica
siempre y cuando el contribuyente haya informado un correo electrónico en el RUT.

▫ La notificación electrónica se entenderá surtida en la fecha del envío del acto administrativo al correo
electrónico autorizado.

▫ Los términos del contribuyente para responder o impugnar comienzan a correr transcurridos 5 días
contados a partir del recibo del correo electrónico.

Procedimiento tributario
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▪ Anexo de otras deducciones a la declaración del impuesto sobre la renta (Art. 94 L) ( Art. 574-1 ET):

Se crea un formulario para detallar el renglón de “otras deducciones” reportadas en la declaración de
renta para los obligados a llevar contabilidad.

▪ Correcciones provocadas por la Administración (Art- 95 L) (Art 590 ET):

Liquidación especial de intereses cuando se aceptan parcial o totalmente glosas planteadas en pliegos de
cargos, requerimientos especiales y liquidaciones de revisión.

Procedimiento tributario
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▪ Procedimiento de mutuo acuerdo (Art. 99 L) ( Art. 869-3 ET):

▫ Los contribuyentes podrán solicitar a la DIAN asistencia para el Procedimiento de Mutuo Acuerdo
(“MAP” por sus siglas en inglés) regulado en los convenios para evitar la doble imposición suscritos por
Colombia (Canadá, Chile, España, India, México, Portugal, Rep. Checa, Corea del Sur y Suiza).

▫ Los acuerdos que suscriba la DIAN en desarrollo del procedimiento del MAP tendrán las misma
naturaleza jurídica y tratamiento que un fallo judicial definitivo y podrán ser implementados en
cualquier momento independientemente del período de firmeza de las declaraciones.

▫ En caso de aprobación de una solicitud de procedimiento de MAP, los contribuyentes deberán desistir
de los recursos interpuestos en sede administrativa respecto de las glosas que se deseen someter a
MAP.

Procedimiento tributario
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▪ Principio de favorabilidad en etapa de cobro (Art. 102 L):

▫ Faculta a la DIAN para aplicar el principio de favorabilidad de que trata el Art. 640, Par. 5 ET en materia
sancionatoria, dentro del proceso de cobro.

▫ El contribuyente debe solicitar la aplicación de esta regla a más tardar el 28/06/2019.
▫ La reducción de las sanciones aplicará respecto de todas las sanciones tributarias que fueron reducidas

mediante la Ley 1819/2016.
▫ El contribuyente deberá pagar la totalidad del tributo a cargo e intereses a que haya lugar, con el pago

de la respectiva sanción reducida.
▫ En el caso de resoluciones que imponen sanciones en las que no se discutan tributos, se debe pagar la

sanción reducida.
▫ En el caso de sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, el principio

se aplicará siempre y cuando se reintegren las sumas devueltas o compensadas en exceso.

Procedimiento tributario
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▪ Beneficio de Auditoría (Art. 105 L) ( Art. 689-2 ET)

▫ Vigente para 2019 y 2020.
▫ Incremento del impuesto neto de renta en al menos un 30% respecto del año anterior: firmeza de la

declaración en 6 meses contados a partir de su presentación oportuna.
▫ Incremento del impuesto neto de rente en al menos un 20% respecto del año anterior: firmeza de la

declaración en 12 meses contados a partir de su presentación oportuna.
▫ No procede el beneficio cuando el incremento en el impuesto sea inferior a 71 UVT.
▫ No aplica a contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en razón de su ubicación geográfica.
▫ Las declaraciones de corrección o solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza

establecido, no afectaran la validez del beneficio de auditoría, siempre y cuando en la declaración inicial el
contribuyente cumpla con los requisitos establecidos.

▫ En caso de pérdida fiscal, se mantienen facultades de fiscalización de la DIAN.
▫ Si se liquida saldo a favor, el término para solicitar la devolución/compensación será el previsto por el

beneficio.

Procedimiento tributario
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▪ Terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios (Art. 101 L):

• Beneficiarios: contribuyentes, agentes de retención y responsables de impuestos nacionales, usuarios
aduaneros y del régimen cambiario a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de la Ley
1943/2018 requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración o resolución
sanción.

• Plazos: (i) Solicitud hasta el 31/10/2019; (ii) Decisión DIAN: hasta el 17 de diciembre de 2019 (excepto 
empresas en liquidación forzosa administrativa o judicial – se extiende durante la liquidación)

• Materias transigible: tributarias, aduaneras y cambiarias
• Otras características:

• La terminación por mutuo acuerdo presta mérito ejecutivo.
• La terminación por mutuo acuerdo extingue la obligación por la totalidad de las sumas en discusión.
• Puede ser solicitada por quienes tengan la calidad de deudores solidarios o garantes.

Procedimiento tributario
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▪ Terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios
(Art. 101 L) (cont.):

• Los actos administrativos que sean expedidos por la DIAN con posterioridad al acto administrativo transado 
quedarán sin efectos. 

• Se extienden los plazos de corrección de los arts. 588, 709 y 713 del ET para permitir la aplicación de la 
transacción.

• Se excluyen de este beneficio las personas que hayan suscrito acuerdos de pago y se encuentren en mora en 
relación con las obligaciones contenidas en esos acuerdos.

• En materia aduanera no aplica para procesos de definición de situación jurídica (aprehensión y decomiso).
• Se faculta a entes territoriales y corporaciones autónomas regionales para aplicar este beneficio.
• La firmeza del acto administrativo ni la caducidad de la acción judicial son causales para rechazar la solicitud, 

siempre que se presente antes de que esos fenómenos ocurran.
• En caso de haberse presentado demanda contra los actos, procede el beneficio siempre que no se haya 

notificado. 

Procedimiento tributario
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▪ Terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios
(Art. 101 L) (cont.):

▫ Actos administrativos en los que se determinen tributos:

• Valor transigible: el 80% de sanciones (actualizadas) e intereses
• Condiciones para transigir:

▫ Presentación de la declaración y pago del 100% del tributo y 20% de sanciones e intereses.
▫ Adjuntar prueba del pago de la liquidación privada correspondiente a 2018 del tributo

cuestionado y de los intereses y sanciones.

Procedimiento tributario
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▪ Terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios
(Art. 101 L) (cont.):

▫ Actos que imponen solamente sanciones (diferentes a devoluciones o compensaciones
improcedentes:

• Materia transigible: el 50% de la sanción actualizada.
• Condiciones para transigir:

▫ Pagar el 50% de la sanción actualizada.

Procedimiento tributario
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▪ Terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios
(Art. 101 L) (cont.):

▫ Pliegos de cargos y resoluciones que sancionan por no declarar:

• Materia transigible: el 70% de sanciones e intereses
• Condiciones para transigir:

▫ Presentación de la declaración y pago del 100% del tributo y 30% de sanciones e intereses.
▫ Adjuntar prueba del pago de la liquidación privada correspondiente a 2018 del tributo objeto

de transacción (si hubiere lugar a ello).

Procedimiento tributario
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▪ Terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios
(Art. 101 L) (cont.):

▫ Actos que imponen sanciones por devoluciones o compensaciones improcedentes:

• Materia transigible: el 50% de la sanción actualizada.
• Condiciones para transigir:

▫ Pagar el 50% de la sanción actualizada.
▫ Reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso más intereses.

Procedimiento tributario
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▪ Terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios
(Art. 101 L) (cont.):

▫ UGPP:

• Materia transigible: sanciones e intereses en procesos administrativos de determinación o 
sancionatorios.

• Exige el pago de los aportes sobre los cuales no hay reducción.
• No aplica a intereses generados en la determinación de aportes al Sistema General de Pensiones 
• Plazo para transigir: 31/10/2019.
• Contra la decisión del comité de conciliación de la UGPP procede recurso de reposición 

únicamente.  

Procedimiento tributario



95

▪ Conciliación contencioso administrativa en materia tributaria (Art. 100 L):

▫ Reglas generales:
• Beneficiarios: contribuyentes, agentes de retención y responsables de impuestos nacionales, usuarios 

aduaneros y del régimen cambiario que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa.

• No aplica en materia aduanera en relación con actos de definición de la situación jurídica de 
mercancías

• La conciliación puede ser solicitada por quienes tengan la calidad de deudores solidarios o garantes.
• No acceden al beneficio quienes hayan celebrado acuerdos de pago y estén en mora por obligaciones 

objeto de acuerdo.
• No aplica para procesos en recurso de súplica o revisión del Consejo de Estado.
• Pendiente crear comités en la DIAN.
• Entes territoriales y corporaciones autónomas regionales también podrán utilizar la conciliación. 
• Contribuyentes en liquidación forzosa administrativa o judicial: no les aplica el plazo para acogerse.

Procedimiento tributario
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▪ Conciliación contencioso administrativa en materia tributaria (Art. 100 L) (cont.):

▫ Beneficios (cont.):

• Proceso en única o primera instancia:
▫ Conciliación del 80% de las sanciones, intereses y actualizaciones.
▫ Pago del 100% del impuesto en discusión.
▫ Pago del 20% del valor de las sanciones, intereses y actualizaciones 

• Proceso en segunda instancia:
▫ Conciliación del 70% de las sanciones, intereses y actualizaciones.
▫ Pago del 100% del impuesto en discusión.
▫ Pago del 30% del valor de las sanciones, intereses y actualizaciones.

Procedimiento tributario
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▪ Conciliación contencioso administrativa en materia tributaria (Art. 100 L) (cont.):

▫ Reglas generales (cont.):

• Proceso en el que se discute sanción dineraria, pero no tributo:
▫ Conciliación del 50% de la sanción actualizada.
▫ Pago del 50% de la sanción actualizada.

• Proceso por devoluciones o compensaciones improcedentes:
▫ Conciliación del 50% de la sanción.
▫ Pago del 50% de la sanción.
▫ Reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso más intereses.
▫ Sin consideración a la etapa del proceso judicial.

Procedimiento tributario
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▪ Conciliación contencioso administrativa en materia tributaria (Art. 100 L) (cont.):

▫ Requisitos:
• Presentar ante la Administración la solicitud de conciliación a más tardar el 30/09/2019.
• Haber presentado la demanda antes del 28/12/2018 (no requiere admisión en ese momento).
• Que la demanda haya sido admitida antes de presentación de la solicitud de conciliación.
• Que no exista providencia judicial en firme poniendo fin al proceso judicial.
• Adjuntar prueba de pago de las obligaciones objeto de conciliación. 
• Aportar prueba de pago de la liquidación privada correspondiente a 2018 del tributo objeto de 

conciliación (si la hubiere).
• El acta o documento conciliatorio debe suscribirse a más tardar el 31/10/2019, y presentarse ante el 

despacho judicial dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al a suscripción.

▫ La sentencia o auto que apruebe la conciliación prestará mérito ejecutivo – No se define plazo para su 
expedición.

Procedimiento tributario
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▪ Conciliación contencioso administrativa en materia tributaria (Art. 100 L) (cont.):

▫ UGPP:

• Materia conciliable: sanciones e intereses en procesos administrativos de determinación o
sancionatorios.

• Término para conciliar: 30/09/2019.
• No aplica a intereses generados en la determinación de aportes al Sistema General de Pensiones.
• Contra la decisión del comité de conciliación de la UGPP procede recurso de reposición

únicamente.

Procedimiento tributario
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Otras disposiciones

▪ Facturación electrónica (Art. 16 L) (Art. 508-2, Par. Trans. 2 ET):

▫ La DIAN debe establecer el calendario y los sujetos obligados a expedir facturas electrónicas durante
el año 2019.

▫ Desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019 quienes no expidan facturas electrónicas teniendo la
obligación de hacerlo no estarán sujetos a las sanciones correspondientes previstas en la ley,
siempre que:
• Expidan facturas o documentos equivalentes por los métodos tradicionales.
• Demuestren que no expidieron facturas electrónicas por:

▫ Impedimento tecnológico; ó
▫ “Razones de inconveniencia comercial justificada”.
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Otras disposiciones

▪ Nuevo régimen de impuesto sobre la renta (Art. 110 L):

▫ Para el primer trimestre del año 2020 el Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley que grave las
utilidades contables, eliminando las rentas exentas y beneficios tributarios especial, para reemplazar el
impuesto de renta.

▫ Regla incluida en una norma cuyo primer inciso se refiere a la revisión del régimen de zonas francas.
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Otras disposiciones

▪ Conceptos de la DIAN (Art. 113 L):

▫ Los conceptos emitidos por la dirección de gestión jurídica o la subdirección de gestión de normativa y
doctrina de la DIAN , constituyen interpretación oficial para los empleados públicos de la DIAN; por lo
tanto tendrán carácter obligatorio para los mismos.

▫ Derogatoria expresa del artículo 264 de la Ley 223/1995.

▪ Sustentación de actuaciones en sede administrativa y judicial (Art. 113 L)

▫ Los contribuyentes solo podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con
base en la Ley.

▫ ¿Qué sucede con las demás fuentes del Derecho?
▫ Interpretación del artículo 230 de la Constitución Política.
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