
  

 

Moore Stephens es Servicio Personalizado, Oportuno y de Alta Calidad. 
 
 

RESUMEN: LEY DE FINANCIAMIENTO - REFORMA 
TRIBUTARIA 

- LEY 1943 DE 2018 - 
 

 
El Congreso de la República expidió la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, por medio de la cual se emiten 
normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras 
disposiciones. 
 
La Ley 1943, conocida como Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria, modificó nuevamente el régimen 
tributario colombiano. Salvo las excepciones señaladas en esta Ley, sus disposiciones aplican a partir del 1 de 
enero de 2019. 
 
Los siguientes son los cambios más relevantes que introduce la Reforma: 
 
I. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
 
A. Régimen de No Responsables 

 
1. Se elimina el Régimen Simplificado y el 

Régimen Común. A partir del año 2019 
existirá el Régimen de Responsabilidad 
del IVA. Se eliminan de la normativa 
tributaria todas las referencias al 
Régimen Simplificado del IVA y del 
impuesto Nacional al Consumo – INC. 
Las disposiciones en materia de IVA 
harán referencia a Responsables de IVA 
y No Responsables del IVA. 
 

2. A partir del año gravable 2019, no 
deberán registrarse como responsables 
del IVA las personas naturales que 
realicen actividades gravadas con el 
impuesto, que tengan la calidad de 
comerciantes y artesanos, que sean 
minoristas o detallistas, pequeños 
agricultores y ganaderos, así como 
quienes presten servicios que cumplan 
con la totalidad de las siguientes 
condiciones: 

 

 
 

 
• Que en el año anterior o en el año en 

curso hubieren obtenido ingresos 
brutos totales provenientes de la 
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actividad, inferiores a 3.500 UVT 
($119.945.000 para 2019).  
 

• Que no tengan más de un 
establecimiento de comercio, 
oficina, sede, local o negocio donde 
ejerzan su actividad. 

 

• Que en el establecimiento de 
comercio, oficina, sede, local o 
negocio no se desarrollen 
actividades bajo franquicia, 
concesión, regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que implique 
la explotación de intangibles. 

 

• Que no sean usuarios aduaneros. 
 

• Que en el año anterior o en el año en 
curso, no celebren contratos de 
venta de bienes y/o prestación de 
servicios gravados por valor 
individual o superior a 3.500 UVT 
($119.945.000 para 2019).  

 

• Que el monto de sus consignaciones 
bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o 
en el respectivo año no supere las 
3.500 UVT ($119.945.000 para 
2019). 

 

• Que no se encuentre registrado 
como contribuyente del Régimen 
Simple de tributación – SIMPLE.  

 
. 

3. Quienes celebren contratos de venta de 
bienes y/o prestación de servicios 
gravados por cuantía individual o 
superior a las 3.500 UVT ($119.945.000 
para 2019), deberán inscribirse 
previamente como responsables del IVA. 
Lo anterior también será aplicable para 
los contratistas que celebren varios 
contratos que superen las 3.500 UVT 
($119.945.000 para 2019). 
 
Esta formalidad deberá ser exigida por el 
contratista para la procedencia del costo 
y/o deducción.  
 

4. La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) podrá reclasificar los 
No Responsables en Responsables, 
cuando cuente con información objetiva 

que evidencie su responsabilidad frente 
al impuesto. 
 

 
 

 
B. Retención en la fuente 

 
1. La retención a título de IVA podrá ser 

hasta del 50%, según lo determine el 
Gobierno Nacional. 
 
Cuando la normativa no establezca una 
retención especial a título de IVA, la tarifa 
aplicable será del 15%. 
 
Los responsables que contraten servicios 
gravados en Colombia, con personas o 
entidades sin residencia o domicilio en el 
país deberán retener el 100% del valor 
del impuesto. Lo anterior también será 
aplicable para los servicios electrónicos o 
digitales prestados desde el exterior. 
 

2. Los responsables del IVA que adquieran 
bienes o servicios gravados de personas 
que sean contribuyentes bajo el régimen 
simple de tributación -SIMPLE, actuarán 
como agentes de retención del impuesto.  
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3. Las entidades emisoras de tarjeta de 
crédito y débito, los vendedores de 
tarjetas prepago, los recaudadores de 
efectivo a cargo de terceros y los demás 
que designe la DIAN, actuarán como 
agentes de retención del IVA sobre los 
pagos o abonos en cuenta a los 
prestadores desde el exterior de servicios 
electrónicos o digitales, siempre que, el 
proveedor del exterior voluntariamente se 
acoja a este sistema alternativo para el 
pago del impuesto. 

 
Mediante resolución, la Administración 
Tributaria indicará de manera taxativa el 
listado de proveedores desde el exterior 
a los cuales se les deberá practicar la 
retención antes señalada. 
 
Serán considerados como servicios 
electrónicos o digitales los siguientes: 
 
• Suministro de servicios 

audiovisuales. 
• Servicios prestados a través de 

plataformas digitales. 
• Suministro de servicios de publicidad 

online. 
• Suministro de enseñanza o 

entrenamiento a distancia. 
• Suministro de derechos de uso o 

explotación de intangibles. 
• Otros servicios electrónicos o 

digitales con destino a usuarios 
ubicados en Colombia. 

 
Lo anterior sólo será aplicable para los 
prestadores de servicios electrónicos 
o digitales que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
a. Realizar exclusivamente una o 

varias de las actividades 
previamente indicadas. 
  

b. No acogerse al sistema de 
declaración bimestral del IVA y 
voluntariamente acogerse a este 
sistema de retención, y 
 

c. La base gravable del impuesto 
corresponde al valor facturado, 
cobrado y/o exigido a los usuarios 
ubicados en Colombia. 

 

 

C. Base gravable 
 
1. Se elimina la base gravable especial del 

impuesto en la importación de productos 
terminados producidos en el exterior o en 
zona franca con componentes nacionales 
exportados para las sociedades que 
fueron declaradas como zona franca 
antes del 31 de diciembre de 2012 o 
aquellas que se encontraban en trámite 
ante la comisión intersectorial de zonas 
francas.  
 
A partir del año gravable 2019, la base 
gravable sobre la cual se liquidará el IVA 
para dichas sociedades, será la misma 
que se tiene en cuenta para liquidar los 
derechos de aduana, adicionado el valor 
de los costos de producción y sin 
descontar el valor del componente 
nacional exportado. 
 

2. A partir del 1 de marzo de 2019, para las 
cervezas de producción nacional e 
importada, la base gravable del impuesto 
sobre las ventas está constituida por el 
precio de venta menos el impuesto al 
consumo de cervezas, sifones y refajos.  
 

 

 
 

D. Cambios en la naturaleza de bienes y 
servicios 
 
El nuevo tratamiento de algunos bienes y/o 
servicios en materia del IVA es el siguiente: 
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II. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - 

INC 
 
A. INC en la enajenación de bienes 

inmuebles 
 
• Estarán gravados con el INC, las 

enajenaciones a cualquier título de 
bienes inmuebles, incluidas las 
realizadas mediante las cesiones de 
derechos fiduciarios o fondos que no 
coticen en bolsa, cuyo valor supere 
las 26.800 UVT ($ 918.436.000 para 
2019). Lo anterior no será aplicable 
para la enajenación de predios 
rurales destinados a actividades 
agropecuarias, nuevas o usadas. 
 

• La tarifa aplicable será del 2% sobre 
la totalidad del precio de venta. 
 

• El responsable del INC será el 

vendedor o cedente de los bienes 

inmuebles. 

 

• El INC será recaudado en su totalidad 

mediante el mecanismo de retención 

en la fuente, la cual deberá 

cancelarse previamente a la 

enajenación del bien inmueble, 

debiendo presentarse el 

comprobante de pago ante el notario 

o administrador de la fiducia, fondo 
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de capital privado o fondo de 

inversión colectiva. 

 
B. Servicios de alimentación bajo 

contratos de Catering 
 
Los servicios de alimentación institucional 
o alimentación a empresas prestados bajo 
contrato catering quedan gravados con el 
INC. 
 

C. Servicios de alimentación bajo 
contratos de franquicia 
 
El INC no será aplicable a las actividades 
de expendio de bebidas y comidas bajo 
franquicia, las cuales se encontrarán 
sometidas al IVA. 

 
Quienes a la entrada en vigencia de la Ley 
1943 desarrollen actividades de comidas y 
bebidas bajo franquicia podrán optar hasta 
el 30 de junio de 2019 para inscribirse 
como responsables del IVA. 

 
D. Otras disposiciones 

 
1. Cuando los no responsables del INC 

realicen operaciones con los 
responsables del impuesto deberán 
registrar en el RUT su condición de 
tales y entregar copia del mismo al 
adquirente de los servicios. 

 
2. No serán responsables del impuesto: 
 

• Las personas naturales que en el 
año anterior obtengan ingresos 
brutos totales, provenientes de la 
actividad, inferiores a 3.500 UVT 
($119.945.000 para 2019), y; 
 

• Que tengan máximo un 
establecimiento de comercio, 
sede, local o negocio donde 
ejercen su actividad. 

 
Los responsables del impuesto, una vez 
registrados, sólo podrán solicitar su retiro 
del régimen cuando demuestren que en 
los tres (3) años fiscales anteriores se 
cumplieron, por cada año, las condiciones 
antes mencionadas.  
 

 
 

III. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
 

A. Se faculta al obligado a entregar al 
adquirente la factura electrónica sin 
validación previa de la DIAN, cuando no 
pueda llevarse a cabo la validación previa 
por razones tecnológicas atribuibles a la 
DIAN o a un proveedor autorizado.  

 
Cuando esto ocurra, la factura se 
entenderá expedida con la entrega al 
adquiriente y deberá ser enviada a la DIAN 
o al proveedor autorizado para su 
validación dentro de las 48 horas 
siguientes, contadas a partir del momento 
en que se solucionen los problemas 
tecnológicos. 

 
B. Ahora será la DIAN, y no el Gobierno 

Nacional, quien reglamentará la factura de 
venta y los documentos equivalentes, 
indicando los requisitos del artículo 617 
del Estatuto Tributario (en adelante, E.T.) 
que deban aplicarse para cada sistema de 
facturación, o adicionando los que 
considere pertinentes, así como para 
señalar el sistema de facturación que 
deban adoptar los obligados a expedir 
factura de venta o documento 
equivalente.  
 

C. Se regula a los proveedores tecnológicos, 
su proceso de habilitación, el cual será 
realizado por la DIAN, y se establecen 
obligaciones e infracciones respecto a sus 
acciones u omisiones. 
 

D. Los documentos equivalentes generados 
por máquinas registradoras con sistema 
POS no otorgarán derecho a descuento  
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en el IVA, ni a costos y deducciones para 
el adquiriente. Ahora, los responsables 
del IVA tendrán que solicitar al 
establecimiento una factura, cuando en 
virtud de su actividad económica tengan 
derecho a tomar impuestos descontables, 
costos y deducciones.   
 

 
 
 

E. La plataforma de factura electrónica de la 
DIAN incluirá el registro de las facturas 
electrónicas consideradas como título 
valor que circulen en el territorio nacional 
y permitirá su consulta y trazabilidad. 

 
F. Las entidades autorizadas para realizar 

actividades de factoraje tendrán que 
desarrollar y adaptar sus sistemas 
tecnológicos a aquellos de la DIAN, antes 
del 31 de diciembre de 2019.   

 
G. Además de en la venta de bienes y 

servicios, el sistema de facturación 
electrónica también es aplicable a otras 
operaciones tales como los pagos de 

nómina, las exportaciones, importaciones 
y los pagos a favor de no responsables del 
IVA, de acuerdo con la reglamentación del 
Gobierno Nacional. 

 
H. Las facturas expedidas de conformidad 

con los artículos 1.6.1.4.1.1 al 
1.6.1.4.1.21. del Decreto 1625 de 2016 
mantienen su condición de documentos 
equivalentes.  

 
I. A partir del 1 de enero de 2020 se 

requerirá factura electrónica para la 
procedencia de impuestos descontables, 
y costos o gastos deducibles, de 
conformidad con la siguiente tabla: 

 

 
 

J. La DIAN establecerá el calendario y los 
sujetos obligados a facturar que deben 
iniciar la implementación de la factura 
electrónica durante el año 2019, así como 
los requisitos técnicos de la factura 
electrónica para su aplicación específica 
en los casos en donde puede ser 
aplicada. 
 

K. Desde el 1 de enero de 2019 y hasta el 30 
de junio de 2019, quienes estando 
obligados a expedir factura electrónica 
incumplan con dicha obligación, no serán 
sujeto de las sanciones correspondientes 
previstas en el E.T., siempre y cuando 
cumplan con las siguientes condiciones:  
 

• Expedir factura y/o documentos 
equivalentes y/o sustitutivos vigentes, 
por los métodos tradicionales 
diferentes al electrónico, y 

 
• Demostrar que la razón por la cual no 

emitieron facturación electrónica 
obedece a: i) impedimento 
tecnológico; o ii) por razones de 
inconveniencia comercial justificada. 

 
 

Año

Porcentaje máximo que se 

podrá soportar sin factura 

electrónica

2020 30%

2021 20%

2022 10%
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IV. IMPUESTO SOBRE LA RENTA – 
PERSONAS NATURALES 

 
A. Sistema de determinación cedular del 

impuesto sobre la renta de las 
personas naturales 
 
Se modifica el sistema de depuración 
cedular pasando de 5 a 3 grupos o 
cédulas de rentas, redistribuyendo los 
ingresos que pertenecen a cada una de 
éstas, a saber: 

 

 
 
Se modifican también los procedimientos 
para la determinación de las rentas 
líquidas gravables, en particular la de la 
cédula general. 
 
Las pérdidas declaradas en períodos 
gravables anteriores a la vigencia de la 
Ley 1943 únicamente podrán ser 
imputadas en contra de la cédula general, 
teniendo en cuenta los límites y 
porcentajes de compensación 
establecidos en las normas vigentes. 
 

B. Realización de ingresos – Auxilio de 
cesantías e intereses sobre cesantías 
para No obligados a llevar contabilidad 
 

Los ingresos percibidos por concepto de 
auxilio de cesantías e intereses sobre 
cesantías se realizarán cuando éstos 
sean pagados por el empleador 
directamente al trabajador o en el 
momento de consignación al fondo de 
cesantías. 
 
Estos ingresos tendrán el tratamiento de 
renta exenta atendiendo a lo indicado en 
el num. 4° del artículo 206 del E.T., así 
como al reconocimiento patrimonial, 
cuando haya lugar a ello. 
 
La modificación también contempla un 
tratamiento especial para el régimen 
tradicional de cesantías, contenido en el 
Capítulo VII, Título VIII, parte primera del 
Código Sustantivo del Trabajo.  
 
 

C. Ingresos no constitutivos de renta ni 
de ganancia ocasional - INCRNGO 
 
Las cotizaciones voluntarias al Régimen 
de Ahorro Individual con Solidaridad 
(RAIS) son INCRNGO para su aportante, 
limitados al 25% del ingreso laboral o 
ingreso tributario del año, sin que exceda 
de 2.500 UVT ($85.675.000 para 2019).  
 
Los retiros, parciales o totales, para fines 
distintos a la obtención de una mayor 
pensión o un retiro anticipado, constituyen 
renta líquida gravable y están sometidos a 
retención en la fuente a la tarifa del 35% 
al momento del retiro. 
 
A partir del año gravable 2019, el 
componente inflacionario de los 
rendimientos financieros percibidos por 
personas naturales y sucesiones ilíquidas 
es un ingreso gravado con el impuesto de 
renta (no son INCRNGO). 
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D. Rentas exentas 
 
Incorporación de 3 nuevas rentas exentas 
para personas naturales, las cuales no se 
encuentran sometidas al límite previsto en 
el num. 3° del artículo 336 del E.T. (40% 
de los ingresos netos, sin exceder de 
5.040 UVT ($172.720.800 para 2019)). 
 
• Las prestaciones sociales en 

actividad y en retiro que perciben los 
miembros de las fuerzas militares y la 
policía nacional. 
 

• El exceso de salario básico percibido 
por los soldados profesionales de las 
fuerzas militares y de la policía 
nacional. 
 

• Los gastos de representación de los 
rectores y profesores de las 
universidades públicas, lo cuales no 
podrán exceder del 50% de su 
salario. 

 
La renta exenta del 25% prevista en el 
num. 10 del artículo 206 del E.T. se 
extiende a los honorarios que perciben las 
personas cuando contraten o vinculen por 
un término inferior a 90 días menos de dos 
trabajadores o contratistas asociados a la 
actividad. 
 

Las indemnizaciones por concepto de 
seguros de vida pasan de rentas exentas 
a ser hecho generador del impuesto de 
ganancias ocasionales en el monto  que 
supere 12.500 UVT ($ 428.375.000 para 
2019). 
 
Ya no se consideran gastos de 
representación exentos el 50% del salario 
de los Magistrados de los Tribunales y de 
sus Fiscales, ni el 25% del salario de los 
Jueces de la República. 
 

E. Tarifas del impuesto sobre la renta 
para las personas naturales residentes 
 
Se modificaron las tarifas introducidas por 
la Ley 1819 de 2016 para establecer el 
impuesto sobre la renta de las personas 
naturales residentes. Ahora se establece 
una única tarifa progresiva, disminuyendo 
los rangos para gravar la renta líquida (a 
partir de 1.090 UVT ($37.354.300 para 
2019)) e incrementando la tarifa máxima 
aplicable (hasta el 39%), a saber:  
 

 
 

F. Tarifa especial para dividendos o 
participaciones recibidos por personas 
naturales residentes 
 
La tarifa del impuesto para los dividendos 
recibidos por personas naturales 
residentes, bajo la calidad de no 
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gravados, se incrementa a un máximo del 
15%, a saber: 
 

 
 
Los dividendos distribuidos bajo la calidad 
de gravados se encuentran sometidos a la 
tarifa general para personas jurídicas, de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 240 
del E.T. En estos casos, el impuesto del 
15% señalado en el inciso anterior se 
aplicará una vez disminuido este 
impuesto. 
 
A esta misma tarifa estarán gravados los 
dividendos y participaciones recibidos de 
sociedades y entidades extranjeras. 
 

G. Tarifas de retención en la fuente sobre 
pagos laborales y de pensiones 
 
Se redefinen las tarifas progresivas de 
retención en la fuente, y se incrementan a 
un máximo de 39%, a saber: 
 

 
 
 

V. IMPUESTO SOBRE LA RENTA – 
PERSONAS JURÍDICAS 

 
A. Tarifa General y Renta Presuntiva 

 
Se reducen gradualmente, así: 
 

 

 
 

B. Rentas gravadas a la tarifa del 9% 
 

Las rentas del sector hotelero, así como 
las de nuevos proyectos de parques 
temáticos, de ecoturismo y agroturismo y 
de muelles náuticos, cuando cumplan los 
requisitos señalados en la ley. 

 
C. Puntos adicionales en el impuesto de 

renta para entidades financieras 
 

Las entidades financieras con rentas 
iguales o superiores a 120.000 UVT 
($4.112.400.000 para 2019) deberán 
liquidar unos puntos adicionales al 
impuesto de renta y complementarios, así: 

 

 
 

D. Rentas Exentas 
 

Se establecen exenciones en el impuesto 
sobre la renta para las rentas 
provenientes de: 

  
1. El desarrollo de industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades 
creativas (economía naranja), por un 
término de 7 años, siempre que se 
cumplan los requisitos de empleo 
(mínimo 3 empleados) y montos 
mínimos de inversión (mínimo 4.400 
UVT - $150.788.000 para 2019) que 
fije el Gobierno Nacional y se 
cumplan los demás requisitos que 
señale la ley. 

 
2. Inversiones que incrementen la 

productividad en el sector 
agropecuario, por un término de 10 
años, siempre que se cumplan los 
requisitos de empleo (mínimo 10 
empleados) y montos mínimos de 
inversión (mínimo 25.000 UVT - 
$856.750.000 para 2019) que fije el 

2019 2020 2021

Tarifa General 33% 32% 31%

Puntos adicionales 4% 3% 3%

Tarifa Total 37% 35% 34%

Año gravable
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Gobierno Nacional y se cumplan los 
demás requisitos que señale la ley. 

 
Estas exenciones aplican para el listado 
de actividades que señala la ley y 
sociedades que sean constituidas e 
inicien operaciones antes del 31 de 
diciembre de 2021.   
 
Para mantener el derecho a la exención 
deben tener ingresos brutos anuales 
inferiores a 80.000 UVT ($2.741.600.000 
para 2019).   
 
 

E. Impuestos, tasas y contribuciones: 
Deducción y Descuentos Tributarios 

 
1. Se autoriza la deducción del 100% de 

los impuestos, tasas y contribuciones 
que efectivamente se hayan pagado 
durante el año o período gravable por 
parte del contribuyente, que tengan 
relación de causalidad con su 
actividad económica. 

 
2. El gravamen a los movimientos 

financieros será deducible en un 50% 
siempre que haya sido efectivamente 
pagado por los contribuyentes 
durante el respectivo año gravable, 
independientemente que tenga o no 
relación de causalidad con su 
actividad económica, siempre que se 
encuentre debidamente certificado 
por el agente retenedor. 

 
3. Se precisa que no son deducibles el 

impuesto sobre la renta y 
complementarios, el impuesto al 
patrimonio y el impuesto de 
normalización. 

 

4. Los contribuyentes podrán tomar 
como descuento tributario el 50% del 
ICA, y su complementario de avisos y 
tableros, pagado durante el año 
gravable y que tenga relación de 

causalidad con la actividad 
económica del contribuyente (100% 
para el 2022). Este impuesto no 
podrá tomarse como costo o gasto. 

 

5. Se crea un descuento tributario por el 
IVA pagado en la importación, 
formación, construcción o adquisición 
de activos fijos reales productivos con 
las siguientes características: 

 
a. Se pueden incluir dentro del 

descuento los servicios 
necesarios para la adquisición, 
formación, construcción o 
importación de los activos fijos. 
 

b. El descuento se puede tomar en 
el año en que se efectúe su pago 
o en cualquiera de los periodos 
gravables siguientes. 
 

c. En el caso de los activos fijos 
formados o construidos, el IVA 
podría descontarse en el año 
gravable en el que se active y 
comience a depreciarse o 
amortizarse, o en cualquiera de 
los periodos gravables 
siguientes. 
 

d. El descuento también procede 
cuando los activos fijos se hayan 
adquirido, construido o importado 
a través de contratos de 
arrendamiento financiero o 
leasing. 

 
Se deroga el descuento tributario del 
artículo 258-2 (impuesto sobre las 
ventas pagado en la adquisición e 
importación de maquinaria pesada 
para industrias básicas) y la 
deducción del Artículo 115-2 
(Deducción especial del impuesto 
sobre las ventas). 
 
 



  

 

F. Deducciones por contribuciones a 
educación de empleados 

 
A partir de 2019 serán deducibles los 
pagos que cumplan las siguientes 
condiciones:  
 
1. Que se destinen a becas y créditos 

condonables para educación, 
instaurados en beneficio de 
empleados o miembros de su grupo 
familiar. 
 

2. Pagos a programas o centros de 
atención para hijos de empleados. 
 

3. Aportes realizados a instituciones de 
educación primaria, secundaria, 
técnica, tecnológica y superior. 

 
Para todos los efectos, estos pagos no se 
consideran pagos indirectos hechos al 
trabajador.  

 
G. Descuento por impuestos pagados en 

el exterior 
 

Se realizan las siguientes precisiones al 
descuento por impuestos pagados en el 
exterior, sobre dividendos y 
participaciones, así: 

 
1. El valor del descuento corresponde a 

la tarifa efectiva del impuesto sobre la 
renta a la que hayan estado 
sometidas las utilidades que generan 
los dividendos o participaciones. 
 
La tarifa efectiva será el porcentaje 
que resulte de dividir el valor del 
impuesto efectivamente pagado en 
las utilidades comerciales de la 
sociedad extranjera operativa antes 
de impuestos. 

 
2. Se elimina el requisito de haber 

poseído las participaciones directas e 
indirectas por un período no inferior a 

2 años para tener derecho al 
descuento. 
 

3. Se aclara que el descuento tributario 
indirecto no sería aplicable a las 
inversiones de portafolio o destinadas 
a especular en mercados de valores. 

 

4. Se deberá contar con un certificado 
del revisor fiscal de la sociedad que 
distribuye los dividendos, en el que 
se pueda constatar el valor de la 
utilidad comercial, el valor de la 
utilidad fiscal, la tarifa de impuesto y 
el impuesto efectivamente pagado 
por dicha sociedad.   

 
Se elimina el límite de 4 años para 
tomar como descuento el impuesto 
pagado en el exterior. 
 

 
 
 

H. Otros descuentos 
 
Se eliminan a partir del año gravable 2019 
los descuentos tributarios diferentes a los 
contenidos en los siguientes artículos:  
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• Artículo 115 - impuestos pagados. 
 
• Artículo 254 - impuestos pagados en 

el exterior. 
 

• Artículo 255 - inversiones realizadas 
en control, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente. 
 

• Artículo 256 - inversiones realizadas 
en investigación, desarrollo 
tecnológico o innovación. 
 

• Artículo 257- donaciones a entidades 
sin ánimo de lucro pertenecientes al 
régimen especial. 
 

• Artículo 258-1 - IVA en la importación, 
formación, construcción o adquisición 
de activos fijos reales productivos. 
 

• Artículo 104 de la Ley 788 de 2002 - 
descuento tributario para empresas 
de servicios públicos domiciliarios 
que presten los servicios de 
acueducto y alcantarillado. 

 
• Los previstos para las ZOMAC.  

 
 

I. Retención en la fuente por pagos al 
exterior 

 
Se modifican las tarifas de retención en la 
fuente aplicable a las rentas de capital y 
de trabajo, así: 
 

 

 
 

J. Impuesto a los dividendos para 
sociedades nacionales 
 
1. Los dividendos y participaciones 

pagados o abonados en cuenta 
estarán sujetos a la tarifa del 7,5% a 
título de retención en la fuente sobre 
la renta. 

 
Adicionalmente, cuando los 
dividendos y participaciones pagados 
o abonados en cuenta provengan de 
utilidades gravadas estarán sujetos a 
la tarifa del impuesto sobre la renta 
señalada en el artículo 240 del 
Estatuto Tributario (ET). En estos 
casos, la retención en la fuente del 
7,5% se aplicará una vez disminuido 
este impuesto. 

 
2. La retención del 7,5%, no se aplicará 

a dividendos que se distribuyan 
dentro de los grupos empresariales 
registrados ante la Cámara de 
Comercio, siempre que no se trate de 
una entidad intermedia dispuesta 
para el diferimiento del impuesto 
sobre los dividendos. 

 
3. En el caso de sociedades nacionales, 

la retención en la fuente sobre los 
dividendos sólo se practica en la 
sociedad nacional que reciba los 
dividendos por primera vez, y el 
crédito será trasladable hasta el 
beneficiario final persona natural 
residente o inversionista residente en 
el exterior. 

 

4. Los dividendos decretados en calidad 
de exigibles a 31 de diciembre de 
2018 mantendrán el tratamiento 
aplicable con anterioridad a la 
vigencia de la Ley 1943. 
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VI. IMPUESTO AL PATRIMONIO Y DE 

NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA  
 
A. Impuesto al patrimonio  

 
Se crea de manera extraordinaria, por los 
años 2019, 2020 y 2021, un impuesto al 
patrimonio. 
 
Este impuesto no será deducible o 
descontable del impuesto sobre la renta o 
compensado con otros impuestos. 
 
1. Sujetos pasivos 

 
a. Personas naturales y sucesiones 

ilíquidas residentes: 
Contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y 
complementarios.  
 

b. Personas naturales no 
residentes y sucesiones ilíquidas 
de causantes no residentes: 
Respecto de su patrimonio 

poseído directa o indirectamente 
en el país. 
 

c. Sociedades o entidades 
extranjeras: No declarantes del 
impuesto sobre la renta y que 
posean bienes ubicados en 
Colombia diferentes a acciones, 
cuentas por cobrar y/o 
inversiones de portafolio de 
conformidad con el artículo 
2.17.2.2.1.2 del Decreto 1068 de 
2015 y 18-1 del E.T.  

 
2. Hecho generador 

 
Posesión de patrimonio al 1 de enero 
del año 2019, cuyo valor sea igual o 
superior a $5.000 millones de pesos.  
 
Para efectos de este gravamen, el 
concepto de patrimonio es 
equivalente al patrimonio líquido, 
calculado tomando el total del 
patrimonio bruto del contribuyente 
persona natural poseído en la misma 
fecha menos las deudas a cargo del 
contribuyente vigentes en esa fecha.  
 

3. Base gravable 
 
El valor del patrimonio bruto poseído 
a 1 de enero de 2019, 2020 y 2021 
menos las deudas a cargo y las 
siguientes exclusiones: 
 
a. Las primeras 13.500 UVT 

($462.645.000 para 2019) del 
valor patrimonial de la casa o 
apartamento de habitación de las 
personas naturales (no incluidos 
los inmuebles de recreo, 
segundas viviendas u otro 
inmueble que no sea de 
habitación). 
 

b. 50% del valor patrimonial de los 
bienes que sean objeto del 
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impuesto complementario de 
normalización tributaria que sean 
declarados en el periodo 
gravable 2019 y que hayan sido 
repatriados al país de forma 
permanente. 

 
La base gravable para los años 
gravables 2020 y 2021 estará 
limitada a la determinada en el año 
2019 en los términos que indica la 
ley. 

 
4. Tarifa 

 
Corresponde al 1% de la base 
gravable establecida para cada año 
gravable.  
 

5. Régimen procedimental y 
sancionatorio 
 
El impuesto al patrimonio se 
someterá a las normas sobre 
declaración, pago, administración y 
control contempladas en las demás 
disposiciones concordantes del E.T. 

 
 

B. Normalización Tributaria  
 
Se crea para el año 2019 el impuesto de 
normalización tributaria como un impuesto 
complementario al impuesto sobre la 
renta y al impuesto al patrimonio, el cual 
se declarará, liquidará y pagará en una 
declaración independiente, que será 

presentada el 25 de septiembre de 2019 y 
no permite corrección o presentación 
extemporánea. 
 
1. Sujetos pasivos 

 
Estará a cargo de los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta que 
tengan activos omitidos o pasivos 
inexistentes. 
 
Quien no tenga activos omitidos o 
pasivos inexistentes a 1 de enero de 
2019, pero tenga activos, diferentes a 
inventarios, declarados por un valor 
inferior al de mercado, podrá 
actualizar su valor incluyendo las 
sumas adicionales como base 
gravable del impuesto de 
normalización. 
 

2. Hecho generador 
 
La posesión de activos omitidos o 
pasivos inexistentes al 1 de enero del 
año 2019. 
 

3. Base gravable 
 
a. Tratándose de activos omitidos 

la base gravable será: 
 

• El valor del costo fiscal 
histórico o el autoavalúo 
comercial que establezca el 
contribuyente con soporte 
técnico, el cual deberá 
corresponder, como 
mínimo, al del costo fiscal de 
los activos omitidos. 
 

• Cuando se trate de 
estructuras creadas con el 
propósito de transferir los 
activos omitidos, a cualquier 
título, a entidades con 
costos fiscales 
sustancialmente inferiores 
al costo fiscal de los activos 
subyacentes, éstas no serán 
reconocidas y la base 
gravable se calculará con 
fundamento en el costo 
fiscal de los activos 
subyacentes.  

http://colombia.moorestephens.com/
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• Cuando se trates de fondos 
privados del exterior, trusts 
del exterior, seguros con 
componente de ahorro 
material, fondos de 
inversión o cualquier otro 
vehículo del exterior, éstos 
se asimilan a derechos 
fiduciarios poseídos en 
Colombia y su valor 
patrimonial se determinará 
con base en el costo fiscal 
histórico de los activos 
omitidos o el autoavalúo 
comercial que establezca el 
contribuyente con soporte 
técnico y para el cálculo de 
su costo fiscal se aplicará el 
principio de transparencia 
fiscal en referencia a los 
activos subyacentes. 

 
La base gravable de los bienes 
normalizados será considerada 
como el precio de adquisición de 
los mismos para efectos de 
determinar su costo fiscal. 

 
b. Tratándose de pasivos 

inexistentes, la base gravable 
será el valor fiscal de dichos 
pasivos o el valor reportado en la 
última declaración de renta. 
 

c. Cuando se normalicen activos en 
el exterior y éstos se inviertan 
con vocación de permanencia en 
el país, la base gravable se 
reducirá al 50%. 
 

4. Tarifa 
 
Será del 13% de la base gravable de 
los activos o pasivos normalizados.  
 

5. Efectos de la normalización 
 
a. Los activos normalizados 

deberán incluirse para efectos 
patrimoniales en la declaración 
del impuesto sobre la renta y 
complementarios del año 
gravable 2019 y de los años 
siguientes, dejando de 
considerarse activos omitidos.  

 

b. El incremento patrimonial que se 
pueda generar por la 
normalización no dará lugar a la 
determinación de renta gravable 
por el sistema de comparación 
patrimonial, ni generará renta 
líquida gravable por activos 
omitidos en el año en que se 
declaren ni en los años 
anteriores. 

 
c. No se generará sanción alguna 

en el impuesto sobre la renta, ni 
en IVA, ni en materia del régimen 
de precios de transferencia o en 
información exógena. 

 
d. No se generará acción penal por 

la omisión de activos omitidos o 
pasivos inexistentes, que hayan 
sido normalizados. 

 
e. No generará infracción cambiaria 

el registro extemporáneo ante el 
Banco de la República de las 
inversiones financieras y en 
activos en el exterior y sus 
movimientos y de la inversión de 
capital colombiano en el exterior 
y sus movimientos, objeto de 
normalización tributaria. 

 
Para lo anterior, con la 
presentación de la solicitud de 
registro ante el Banco de la 
República de los activos 
normalizados se tendrá que 
indicar el número de radicación o 
de autoadhesivo de la 
declaración tributaria del 
impuesto de normalización 
tributaria en la que fueron 
incluidos. 

 
f. La normalización tributaria de los 

activos no implica la legalización 
de los activos cuyo origen fuere 
ilícito o estuvieren relacionados, 
directa o indirectamente, con el 
lavado de activos o la 
financiación del terrorismo. 
 

g. La normalización de activos 
realizada en cualquier tiempo no 
dará lugar, en ningún caso, a la 
persecución fiscal o penal, a 
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menos que se acredite el origen ilícito de 
los recursos por cualquiera de los delitos 
contemplados en el Código Penal. 
 

VII. MEDIDAS PARA COMBATIR LA 
EVASIÓN Y EL ABUSO 

 
A. Impuesto sobre la Renta 

 
1. Precio de venta de bienes y 

servicios 
 
Se modifican las reglas para la 
determinación de la renta bruta o la 
pérdida proveniente de la 
enajenación de activos a cualquier 
título en los siguientes aspectos: 
 
a. Se extiende la noción de valor 

comercial del artículo 90 del ET 
a los servicios. 
 

b. En el caso de ventas de 
inmuebles: i) No se aceptará un 
precio inferior al costo, al avaluó, 
auto-avalúo, listas de precios, 
bases de datos, ofertas u otros; 
ii) El valor fijado debe incluir 
todas las sumas accesorias e 
inherentes a la adquisición del 
bien (mejoras, aportes, etc.), y iii) 
Se tendrá que aportar 
certificado, al momento de 
otorgar la escritura pública, en el 
cual se señale que no existe un 
pacto privado con relación al 
precio de la operación. 

 
De no cumplir con lo anterior el 
impuesto sobre la renta o la 
ganancia ocasional, el impuesto 
de registro, los derechos de 
registro y los derechos 
notariales, se liquidarán sobre 
una base equivalente a 4 veces 
el valor incluido en la escritura. 

 
c. A partir del 1 de enero de 2019 

no serán constitutivos de costo 
de los bienes raíces aquellas 
sumas que no se hayan 
desembolsado a través de 
entidades financieras. 
 

d. El valor asignado por las partes 
diferirá notoriamente del 
promedio vigente, cuando se 
aparte en más del 15% del valor 
comercial del bien o servicio 
adquirido. 
 

e. En la enajenación de acciones o 
cuotas de interés social de 
sociedades o entidades 
nacionales que no coticen en 
bolsa, o de derechos en fiducias 
mercantiles o fondos de 
inversión colectiva cuyos activos 
subyacentes sean acciones o 
cuotas de interés social de 
sociedades que no coticen en 
bolsa, su precio de venta no 
puede ser inferior al valor 
intrínseco aumentado en un 
30%. 

 
2. Enajenación indirecta 

 
Se fijan reglas para la transferencia 
indirecta de sociedades o activos 
ubicados en el territorio nacional, 
mediante la enajenación, a cualquier 
título, de acciones, participaciones o 
derechos de entidades del exterior. 
 
Estas operaciones estarían gravadas 
en Colombia como si la enajenación 
se hubiera realizado directamente. 
 
Lo anterior no se aplicará cuando:  
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a. Se trate de acciones o derechos 
inscritos en una Bolsa de Valores 
y que no estén concentradas en 
un mismo beneficiario real en 
más de 20%, y 
 

b. Cuando el valor de los activos 
ubicados en Colombia 
representen 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. 
 

 

 

 
 

3. Subcapitalización 
 
Esta regla sólo aplicará para 
intereses derivados de deudas 
contraídas entre vinculados 
económicos nacionales y extranjeros, 
y estará limitada a las deudas cuyo 
monto total promedio exceda el 
resultado de multiplicar por 2 el 
patrimonio líquido del contribuyente 

determinado a 31 de diciembre del 
año gravable inmediatamente 
anterior. 
 
En los demás casos, los intereses por 
deudas serán deducibles sin aplicar 
esta limitante. Sin embargo, el 
contribuyente tendrá que suministrar 
a la DIAN una certificación con la que 
acredite que la operación de 
endeudamiento que genera los 
intereses no se está celebrando entre 
entidades vinculadas. 

 
B. Retención en la fuente en la venta de 

inmuebles 
 
Cuando el comprador de un bien inmueble 
sea una persona jurídica, pagará la 
retención en la fuente mediante recibo 
oficial de pago y, posteriormente, 
imputará dicho pago a la declaración de 
retención en la fuente correspondiente, de 
tal forma que el notario o la sociedad 
administradora de la fiducia o fondo, 
según el caso, pueda verificar el pago 
como requisito previo al otorgamiento de 
la escritura pública o la transferencia de 
derechos o cuotas. 
 

C. Establecimiento Permanente - EP 
 
Los EP serán gravados sobre las rentas y 
ganancias ocasionales de fuente nacional 
y extranjera que le sean atribuibles. 

 
D. Entidades Controladas del Exterior - 

ECE 
 
Se establecen 2 presunciones de derecho 
para las ECE, así: 
  
1. Cuando los ingresos pasivos de la 

ECE representan un 80% o más de 
los ingresos totales de la ECE, se 
presume que la totalidad de los 
ingresos, costos y deducciones de la 
ECE darán origen a rentas pasivas. 
 

2. Cuando los ingresos activos o de 
actividades económicas reales de la 
ECE representan un 80% o más de 
los ingresos totales de la ECE se 
presume que la totalidad de los 
ingresos, costos y deducciones de la 
ECE darán origen a rentas activas. 
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E. Fondos de Capital Privado 
 
Se definen reglas para: 
 
1. La distribución de los ingresos 

percibidos por el fondo entre los 
suscriptores o partícipes. 
 

2. La realización de las rentas para los 
beneficiarios o partícipes de los 
fondos. 
 

3. La retención en la fuente que 
corresponda a los ingresos que se 
distribuyan entre los suscriptores o 
partícipes. 

 
4. Se elimina la presunción que 

asimilaba a dividendos las utilidades 
provenientes de fondos de capital. 
Ahora, las utilidades se distribuyen 
entre sus suscriptores y partícipes al 
mismo título que las haya recibido el 
fondo y en las mismas condiciones 
tributarias como fueran recibidas 
directamente por el suscriptor o 
participe. 

 
F. Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL 

 
Las ESAL, que incumplan con los 
requisitos para pertenecer al Régimen 
Tributario Especial – RTE, perderán los 
beneficios del régimen a partir del año 
gravable en que se dé el incumplimiento, 
y podrán solicitar la nueva calificación al 
RTE el año gravable siguiente a la pérdida 
del mismo. 
 

G. Omisión de activos o inclusión de 
pasivos inexistentes 
 
El delito penal se configura cuando se 
liquide oficialmente por la DIAN un mayor 
valor del impuesto sobre la renta a cargo 
del contribuyente, como consecuencia de 
que éste dolosamente haya omitido 
activos, presentado un menor valor de los 
activos declarados o declarado pasivos 
inexistentes en la declaración del 
impuesto sobre la renta, por un valor igual 
o superior a 5.000 SMLMV 
($4.140.580.000 para 2019).   
 
Se define quién puede iniciar la acción 
penal en contra del contribuyente y se 

establecen las penas de prisión 
imponibles dependiendo del valor de los 
activos omitidos, el menor valor de los 
activos declarado o los pasivos 
inexistentes. 
 
También se indica que solo se extinguirá 
la acción penal cuando los activos 
omitidos o pasivos inexistentes sean 
inferiores a 8.500 SMMLV 
($7.038.986.000 para 2019) y el 
contribuyente presente o corrija la 
declaración y realice los respectivos 
pagos de impuestos, sanciones 
tributarias, intereses y multas 
correspondientes. 
´ 

H. Defraudación o evasión tributaria 
 
Se incluye un nuevo tipo penal aplicable 
para el contribuyente que dolosamente, 
estando obligado a declarar no declare, o 
que en una declaración tributaria omita 
ingresos, o incluya costos o gastos 
inexistentes, o reclame créditos fiscales, 
retenciones o anticipos improcedentes, y 
se liquide oficialmente por la autoridad 
tributaria un mayor valor del impuesto a 
cargo. 
 
Las penas privativas de la libertad irán de 
los 36 a los 90 meses, dependiendo del 
monto del impuesto a cargo que liquide 
oficiosamente la DIAN (a partir de 2.500 
SMMLV - $2.070.290.000 en 2019). 
 

I. Responsabilidad solidaria en el pago 
de tributos 
 
Se establecen dos nuevas 
responsabilidades solidarias en el pago 
de tributos, para las siguientes personas: 
 
1. Quienes 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. 

 
2. 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 
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constitutivas de abuso en materia 
tributaria.  

 

 
 
 
VIII. MEDIDAS PARA LA REACTIVACION 

ECONÓMICA 
 
A. Régimen Simple de Tributación  
 

Nuevo tributo anual de carácter opcional 
para personas naturales y jurídicas, que 
reúnan determinadas condiciones, de 
causación anual y pago bimestral, que 
integra el impuesto sobre la renta y 
complementarios, algunas actividades del 
impuesto nacional al consumo y del 
impuesto sobre las ventas, así como el 
impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros. 

 
1. Hecho Generador 

Obtención de ingresos susceptibles 
de producir un incremento al 
patrimonio. 

 
2. Base Gravable 

Está integrada por la totalidad de los 
ingresos brutos, ordinarios y 
extraordinarios, percibidos en el 
respectivo periodo gravable.  

 
En cuanto al impuesto de industria y 
comercio consolidado, vale precisar 
que se mantiene la autonomía de los 
entes territoriales para la definición 

de los elementos esenciales del 
mismo, conforme a las leyes 
vigentes. 

  
3. Sujetos Pasivos 

 
Personas naturales o jurídicas que 
cumplan con requisitos, tales como 
los que se mencionan a continuación, 
podrán optar por ser sujetos pasivos: 

 
a. Que se trate de personas 

naturales que desarrollen una 
empresa; o personas jurídicas 
con accionistas que deben ser 
personas naturales residentes en 
Colombia. 

 
b. Que en el año gravable anterior 

haya obtenido ingresos brutos 
inferiores a 80.000 UVT 
($2.652.480.000 para 2018). Si 
es una compañía nueva, su 
inscripción estará condicionada a 
que los ingresos del año no 
superen ese límite. 

 
La revisión de ingresos se debe 
realizar de manera consolidada 
cuando la persona natural tiene o 
es accionista en varias 
empresas, o es administrador en 
las mismas, entre otras.  
 

Dentro de quienes no pueden ser 
sujetos de este impuesto, se 
destacan:  

 
a. Las personas naturales sin 

residencia en el país y las 
personas jurídicas extranjeras o 
sus establecimientos 
permanentes. 

 
b. Las sociedades cuyos socios o 

administradores tengan una 
relación laboral con el 
contratante, por tratarse de 
servicios personales. 
 

c. Las sociedades que sean 
entidades financieras. 
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d. Las personas naturales o 
jurídicas dedicadas a actividades 
de microcréditos, gestión de 
activos, asesoría financiera, 
importación de combustibles, 
entre otros. 

  
4. Tarifa 
 

Se aplican tarifas progresivas en 
función de los ingresos brutos 
percibidos por el contribuyente, las 
cuales dependen de la actividad 
empresarial desarrollada: 

 
a. Tiendas pequeñas, mini-

mercados, micro-mercados y 
peluquería: entre el 2% y el 
11,6%. 
 

b. Actividades comerciales de 
servicios técnicos y mecánicos 
en los que predomina el factor 
material sobre el intelectual, los 
electricistas, servicios de 
construcción, los talleres 
mecánicos, actividades 
industriales y de 
telecomunicaciones, entre otros: 
entre el 1,8% y 5,4%. 

 
c. Servicios profesionales, de 

consultoría y científicos en los 
que predomine el factor 
intelectual sobre el material, 
incluidos los servicios de 
profesiones liberales: entre el 
4,9% y el 8,5%. 

 
d. Actividades de expendio de 

comidas y bebidas, y actividades 
de transporte: entre el 4,9% y el 
7%. 
 
Se adicionará la tarifa del 8% por 
concepto del impuesto al 
consumo, cuando se trate de 
expendio de comidas y bebidas. 

 
5. Declaración y pago 

 
La declaración de este impuesto se 
deberá presentar de manera anual 
consolidada. 
 

El pago se debe realizar de forma 
bimestral, mediante un anticipo a 
título del impuesto, a través de los 
recibos de pago electrónico del 
régimen SIMPLE, en los que se debe 
incluir la información sobre los 
ingresos que correspondan a cada 
municipio o distrito.  
 
La tarifa del anticipo dependerá de 
los ingresos brutos bimestrales y de 
la actividad desarrollada por el 
contribuyente, oscilando entre 1,8% y 
11,6%. 

 
6. Retención en la Fuente 

 
Los contribuyentes de este impuesto 
no estarán sujetos a retención en la 
fuente y tampoco estarán obligados a 
practicar retenciones y 
autorretenciones en fuente, excepto 
en lo relacionado con pagos 
laborales. 
 
No obstante lo anterior, el receptor 
del pago (contribuyente del régimen 
ordinario y agente retenedor del 
impuesto sobre la renta) deberá 
actuar como agente autorretenedor 
del impuesto. Esto sin perjuicio de la 
retención a cargo de los 
responsables de IVA cuando 
adquieran bienes corporales muebles 
o servicios gravados de personas 
registradas en este régimen. 

 
7. Otros 
 

Los contribuyentes del impuesto 
unificado bajo el régimen simple de 
tributación, adicionalmente: 
 
a. Son responsables de IVA o del 

impuesto al consumo. 
 

b. Están obligados a expedir factura 
electrónica, para lo cual tendrán 
plazo de adopción hasta el 31 de 
agosto de 2019. 

 
c. Cuando incumplan los pagos 

correspondientes (retraso mayor 
a un mes) al total del periodo del 
impuesto unificado, será excluido 
y no podrá optar por éste en el 
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año gravable siguiente en el cual 
se presentó el incumplimiento. 

 
d. No estarán sujetos a renta 

presuntiva. 
 

 

 

 

B. Régimen Tributario en Renta para la 
Mega-Inversiones 
 
Régimen tributario especial, aplicable a 
inversiones realizadas antes del 1 de 
enero de 2024 en cualquier actividad 
industrial, comercial y/o de servicios, por 
un término de 20 años, contados a partir 
del periodo gravable en el cual el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo notifique el acto administrativo.  

 
1. Requisitos para acceder al régimen 
 

a. Generar al menos 250 empleos 
directos. 

 
b. Realizar nuevas inversiones 

dentro del territorio nacional con 
valor igual o superior a 
30.000.000 de UVT 
($1.028.100.000.000 para 2019). 

 
c. Las inversiones deben realizarse 

en un periodo máximo de 5 años 
en propiedad, planta y equipo 
que sean productivos o tengan la 
potencialidad para serlo. 

 
No podrán acceder al régimen los 
inversionistas que ejecuten proyectos 
relacionados con la evaluación y 
exploración de recursos naturales no 
renovables. 

 
2. Beneficios 

 
• Tarifa del 27% en el impuesto 

sobre la renta. 
 
• Depreciación de activos fijos en 

un período mínimo de 2 años. 
 
• No sujeción al sistema de renta 

presuntiva. 
 
• Sus utilidades no estarán 

sometidas al impuesto a los 
dividendos. 

 
• Si sus dividendos corresponden 

a utilidades que no pagaron 
impuesto en cabeza de la 
sociedad que los distribuye, 
estarán sometidos a la tarifa del 
27%. 

 
• No sujeción al impuesto al 

patrimonio. 
 
3. Estabilidad Tributaria 

 
Se permitirá, para los beneficios y 
condiciones tributarias relacionadas 
con este régimen, la suscripción de 
contratos de estabilidad tributaria, 
con el cumplimiento de algunos 
requisitos, entre otros: 

 
a. El inversionista debe realizar el 

proceso de calificación del 
proyecto ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 
de acuerdo con la 
reglamentación que expida el 
Gobierno Nacional.  

 
b. Se debe pagar una prima del 

0,75% del valor de la inversión 
que se realice cada año (durante 
el periodo de 5 años), que no 
puede ser inferior a 30.000.000 
UVT ($ 1.028.100.000.000 para 
2019). 
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Los contratos de estabilidad tributaria 
empezarán a regir desde su firma y 
permanecerán vigentes durante el término 
del beneficio. 

  
A. Régimen de Compañías Holding 

Colombianas - CHC 
  

Régimen tributario aplicable a las 
sociedades nacionales que tengan 
como una de sus actividades 
principales la tenencia de valores, la 
inversión o holding de acciones o 
participaciones en sociedades o 
entidades colombianas y/o del 
exterior, y/o la administración de 
dichas inversiones. 
 

1. Condiciones para acceder al 
régimen 
 

 
a. Participar directa o 

indirectamente en al menos el 
10% del capital de dos o más 
sociedades o entidades 
colombianas y/o extranjeras por 
un período mínimo de 12 meses. 
 

b. Contar con al menos 3 
empleados, una dirección propia 
en Colombia y demostrar que la 
toma de decisiones estratégicas 
respecto de las inversiones y los 
activos de la CHC se realiza en 
Colombia, para lo cual la simple 
formalidad de la Asamblea Anual 
de Accionistas no será suficiente. 

 

c. Comunicar a la DIAN mediante 
los formatos que establezca el 
reglamento. 

 
2. Tratamientos especiales 

  
a. Los dividendos o participaciones 

distribuidos por entidades no 
residentes en Colombia a una 
CHC estarían exentos del 
impuesto sobre la renta y se 
declararán como rentas exentas 
de capital.  

 
b. Los dividendos que distribuya 

una CHC a un contribuyente del 
impuesto sobre la renta (persona 
natural o jurídica) residente, 
estarían gravados a la tarifa de 
renta por concepto de 
dividendos, de acuerdo con los 
artículos 242 y 242-1 del E.T. 

 
c. Los dividendos que distribuya 

una CHC a un no residente 
colombiano (persona jurídica o 
natural), se entenderán rentas de 
fuente extranjera. 
 

d. La distribución de la prima en 
colocación de acciones, que no 
constituye costo fiscal, tendrá el 
mismo tratamiento que los 
dividendos ordinarios, 
configurándose como rentas 
exentas cuando el beneficiario 
sea una CHC, como rentas de 
fuente extranjera cuando la CHC 
distribuya a una persona natural 
o jurídica no residente en 
Colombia y como renta gravable 
cuando la CHC distribuya a una 
persona natural o jurídica 
residente en Colombia. 
 

e. Las rentas derivadas de la venta 
o transmisión de la participación 
de una CHC en entidades no 
residentes en Colombia estarían 
exentas del impuesto sobre la 
renta y deberán declararse como 
ganancias ocasionales exentas.  

 
3. Otros 
 

a. El tratamiento antes descrito no 
se aplicará cuando el perceptor 
de las rentas tenga su domicilio o 
sea residente en una jurisdicción 
no cooperante de baja o nula 
imposición y/o de un régimen 
tributario preferencial. 

 
b. Los beneficios del régimen CHC 

podrán ser rechazados por la 
DIAN en caso de incumplimiento 
de los requisitos señalados, lo 
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cual ocurrirá en la vigencia fiscal 
en la que se produzca el 
incumplimiento. 

 
c. Las CHC y sus accionistas 

estarán sometidos al régimen 
general del impuesto sobre la 
renta respecto de las actividades 
gravadas realizadas en el 
territorio nacional y en el 
extranjero a través de 
establecimientos permanentes. 

 
B. Obras por impuestos 

 
Corresponde a convenios que se celebran 
con entidades públicas del orden nacional, 
para la realización de obras de 
trascendencia económica y social en los 
diferentes municipios definidos como las 
Zonas Más Afectadas por el Conflicto 
Armado (ZOMAC), por el cual se reciben 
como contraprestación títulos negociables 
para el pago de impuestos, denominados 
Títulos para la Renovación del Territorio 
(TRT).  
 
Este régimen aplicará a partir del 1 de julio 
de 2019. No obstante, El régimen creado 
en la reforma del año 2016 (Ley 1819) 
continuará vigente hasta el 30 de junio del 
año 2019. 

 
1. Requisitos 

 
a. Pueden acceder a este 

mecanismo los contribuyentes 
que en el año o período gravable 
inmediatamente anterior hayan 
obtenido ingresos brutos iguales 
o superiores a 33.610 UVT 
($1.151.814.700 para 2019). 
 

b. Los compromisos de inversión 
adquiridos en estos convenios no 
podrán superar el 30% del 
patrimonio contable del 
contribuyente, para lo cual se 
tendrá en cuenta el patrimonio 
del año inmediatamente anterior 
a la suscripción de los mismos.  

 
2. Beneficios 

 
a. Remuneración a través de TRT 

que podrán negociarse o 

utilizarse para el pago de hasta el 
50% del impuesto sobre la renta. 

 
b. Los convenios se entenderán 

efectuados en desarrollo de la 
actividad productora de renta del 
contribuyente y no estarán 
sometidos a retención ni auto-
retención en el impuesto sobre la 
renta. 

 

 
 

3. Otros 
 

a. Los contribuyentes no podrán 
realizar proyectos que 
correspondan a los que deban 
ejecutar en virtud de mandato 
legal, acto administrativo o 
decisión judicial.  
 

b. Las obras por impuestos no 
darán derecho a la aplicación del 
descuento de IVA en la 
adquisición de activos fijos reales 
productivos, del artículo 258-1 
E.T. 

 
c. Las empresas dedicadas a la 

exploración o explotación de 
minerales o hidrocarburos y las 
calificadas como grandes 
contribuyentes no podrán 
desarrollar proyectos que se 
encuentren vinculados a su 
objeto social. 
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IX. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 
 
A. Declaración de Retención en la Fuente 

Ineficaz – Proceso de Cobro Coactivo  
 
La declaración de retención en la fuente 
presentada sin pago (ineficaz) se entiende 
como un documento que reconoce una 
obligación clara, expresa y exigible que 
puede ser utilizada por la DIAN en los 
procesos de cobro coactivo, aun cuando 
en el sistema la declaración tenga una 
marca de ineficaz. 
 

B. Notificaciones 
 
La Administración de Impuestos y la 
UGPP, de manera preferente, podrán 
notificar de forma electrónica sus 
actuaciones a través del correo 
electrónico que el contribuyente informe 
en el RUT. 
 
Sin embargo, cuando se trate de 
providencias que decidan recursos, éstas 
se notificarán personalmente, o por edicto 
si el contribuyente no compareciere 
dentro del término de los 10 días 
siguientes, contados a partir del día 
siguiente de la fecha de introducción al 
correo del aviso de citación. Sólo 
procederá la notificación electrónica en 
estos casos cuando no sea posible 
hacerlo por ninguno de los medios antes 
indicados. 
 

C. Anexo de otras deducciones – 
declaración del impuesto sobre la renta 
 
Se incorpora un nuevo formulario para los 
contribuyentes del impuesto de renta, el 
cual tendrá que ser firmado por contador 
o revisor fiscal, en donde habrá que 
relacionar y detallar el renglón de otras 
deducciones del formulario de declaración 
del impuesto sobre la renta y 
complementarios. 
 

D. Liquidación y pago de intereses en 
correcciones provocadas por la DIAN 
 
En las correcciones realizadas con 
ocasión de la respuesta al pliego de 
cargos, al requerimiento especial o a su 
ampliación, el contribuyente podrá decidir 
pagar total o parcialmente las glosas 

planteadas en el pliego de cargos, 
requerimiento especial o liquidación de 
revisión, según el caso, liquidando y 
pagando el interés bancario corriente 
certificado por la Superintendencia 
Financiera, más 2 puntos, junto con la 
sanción por inexactitud reducida conforme 
a lo autorizado por la norma tributaria. 
 
El interés bancario corriente de que trata 
este parágrafo será liquidado en 
proporción con los hechos aceptados. Lo 
anterior sin perjuicio de la posibilidad que 
tiene el contribuyente de seguir 
discutiendo los asuntos de fondo. 
  
En el caso de acuerdo de pago, dentro de 
estas actuaciones, se liquidarán los 
intereses corrientes, certificados por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia, para la modalidad de créditos 
de consumo y ordinario, más dos (2) 
puntos porcentuales, en lugar de los 
intereses moratorias establecidos en el 
artículo 634. 
 

E. Sanciones a proveedores tecnológicos 
de factura electrónica 
 
Se establecen sanciones para los 
proveedores tecnológicos de la factura 
electrónica que incumplan con alguna de 
sus obligaciones de forma reiterada, las 
cuales van desde ser sancionado con la 
imposibilidad de contratar con nuevos 
clientes para prestar sus servicios, por 1 o 
2 años, y hasta la cancelación de la 
habilitación como proveedor autorizado. 
 

F. Devolución automática de saldos a 
favor 
 
Se establece el mecanismo de devolución 
automática de saldos a favor para los 
contribuyentes y responsables que: 
 
1. No representen un riesgo alto de 

conformidad con el sistema de 
análisis de riesgo de la DIAN; 
 

2. Más del 85% de los costos o gastos 
y/o impuestos sobre las ventas 
descontables provengan de 
proveedores que emitan sus facturas 
mediante el mecanismo de factura 
electrónica. 

http://colombia.moorestephens.com/


REFORMA TRIBUTARIA – LEY 1943 DE 2018 
 

 

Moore Stephens Advisors S.A.S. 
 

“Una firma miembro independiente de Moore Stephens International Limited 

- miembros en las principales ciudades alrededor del mundo". 
 

Carrera 9 No. 80-15 Oficina 1004 – Teléfonos (571) 4897161 - 7023659 - 2557527  

Bogotá, Colombia – Sur América 

http://colombia.moorestephens.com 

 

25 de 29 

 
El Gobierno Nacional reglamentará el 
mecanismo de devolución automática. 
 

G. Procedimiento de Mutuo Acuerdo – CDI  
 
Los contribuyentes podrán solicitar a la 
DIAN su asistencia para adelantar este 
procedimiento regulado en los Convenios 
para Evitar la Doble Imposición (CDI) 
suscritos por Colombia, a fin de obtener 
solución a sus controversias impositivas 
con otros estados. 
 

H. Conciliación Contencioso-
Administrativa 
 
La DIAN podrá realizar conciliaciones de 
sanciones e intereses en procesos 
Contenciosos–Administrativos, en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria 
de acuerdo con los siguientes términos y 
condiciones, y siempre que la solicitud 
sea presentada por el interesado ante la 
DIAN hasta el día 30 de septiembre de 
2019: 
 
1. Procesos en contra de liquidaciones 

oficiales 
 

a. Procesos de única o que se 
encuentren en primera instancia 
(demanda presentada antes de 
la entrada en vigencia de la Ley): 
Conciliación del 80% de las 
sanciones e intereses 
actualizados, siempre que se 
pague el 100% del impuesto en 
discusión y el 20% restante de 
las sanciones, intereses y 
actualización. 
 

b. Procesos en segunda instancia 
(admitido el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia 
de primera instancia): 
Conciliación del 70% de las 
sanciones e intereses 
actualizados, siempre que se 
pague el 100% del impuesto en 
discusión y el 30% restante de 
las sanciones, intereses y 
actualización. 

 
2. Procesos en contra de resoluciones o 

actos administrativo mediante los 

cuales se impone sanción en donde 
no exista tributo en discusión 

 
Conciliación del 50% de las 
sanciones actualizadas, siempre que 
el obligado pague el 50% restante de 
la sanción actualizada. 

 
3. Procesos en contra de actos 

administrativos que imponen 
sanciones por concepto de 
devoluciones o compensaciones 
improcedentes: 
 
Conciliación del 50% de las 
sanciones actualizadas, siempre que 
el obligado pague el 50% restante de 
la sanción actualizada y reintegren 
las sumas devueltas o compensadas 
en exceso y sus respectivos 
intereses. 

 
Los entes territoriales y las corporaciones 
autónomas regionales también quedaron 
facultadas para realizar conciliaciones en 
procesos contenciosos administrativos en 
materia tributaria de acuerdo con su 
competencia. 
 

I. Terminación por Mutuo Acuerdo 
 

La DIAN podrá terminar por mutuo 
acuerdo los procesos administrativos en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria 
de acuerdo con los siguientes términos y 
condiciones, y siempre que la solicitud sea 
presentada por el interesado ante la DIAN 
hasta el día 31 de octubre de 2019: 
 
1. A quienes se les haya notificado 

antes de la entrada en vigencia de la 
Reforma, requerimiento especial, 
liquidación oficial y resolución del 
recurso de reconsideración podrán 
transar con la DIAN el 80% de las 
sanciones actualizadas e intereses, 
siempre que: 
 
• Corrija la declaración privada; 
• Pague el 100% del impuesto o 

tributo a cargo, o del menor saldo 
a favor propuesto o liquidado, y; 

• Pague el 20% restante de las 
sanciones e intereses 
actualizados.  
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2. Cuando se trate de pliegos de cargos 
y resoluciones mediante las cuales se 
impongan sanciones dinerarias, en 
donde no existen impuestos o tributos 
en discusión, la transacción operará 
respecto del 50% de las sanciones 
actualizadas, siempre que el obligado 
pague el 50% restante de la sanción 
actualizada. 

 
3. En el caso de resoluciones que 

imponen sanción por no declarar, y 
las resoluciones que fallan los 
respectivos recursos, se podrá 
transar el 70% del valor de la sanción 
e intereses, siempre y cuando: 
 
• El contribuyente presente la 

declaración correspondiente; 
• Se pague el 100% de la totalidad 

del impuesto o tributo a cargo, y; 
• Se pague el 30% de las 

sanciones e intereses. 
 

4. En el caso de actos administrativos 
que impongan sanciones por 
concepto de devoluciones o 
compensaciones improcedentes, la 
transacción operará respecto del 50% 
de las sanciones actualizadas, 
siempre que: 
 
• Se pague el 50% restante de la 

sanción actualizada, y; 
• Se reintegren las sumas 

devueltas o compensadas en 
exceso y sus respectivos 
intereses. 

 
Los entes territoriales y las corporaciones 
autónomas regionales también quedaron 
facultadas para realizar las terminaciones 
por mutuo acuerdo de los procesos 
administrativos tributarios. 
 

J. Principio de favorabilidad en etapa de 
cobro 
 
Dentro del proceso de cobro y por 
solicitud del contribuyente, la cual debe 
ser presentada hasta el 28 de junio de 
2019, la DIAN podrá aplicar el principio de 
favorabilidad. 
 

 
 

K. Beneficio de auditoría 
 
En los períodos gravables 2019 a 2020, 
los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta que en su liquidación privada 
incrementen su impuesto neto de renta, en 
relación con el impuesto neto de renta del 
año inmediatamente anterior, tendrán los 
siguientes beneficios en relación con el 
porcentaje de incremento: 
 
1. Incremento en un 30% - Firmeza de la 

declaración del impuesto de renta 
dentro de los 6 meses siguientes a la 
fecha de su presentación, siempre 
que no se notifique dentro de este 
término emplazamiento para corregir 
o requerimiento especial o 
emplazamiento especial o liquidación 
provisional. 
 

2. Incremento en un 20% - Firmeza de la 
declaración del impuesto de renta 
dentro de los 12 meses siguientes a 
la fecha de su presentación, siempre 
que no se notifique dentro de este 
término emplazamiento para corregir 
o requerimiento especial o 
emplazamiento especial o liquidación 
provisional. 

 
El beneficio aquí previsto operará 
siempre que se dé cumplimiento a lo 
siguiente: 
 
1. Que la declaración sea debidamente 

presentada en forma oportuna y el 
pago se realice en los plazos que fije 
el Gobierno Nacional. 
 

2. Que no se trate de contribuyentes 
que gocen de beneficios tributarios 
en razón a su ubicación en una zona 
geográfica determinada. 

 
3. Que no se demuestre que las 

retenciones en la fuente declaradas 
son inexistentes. 

 
Las correcciones posteriores de las 
declaraciones que se presenten antes del  
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término de firmeza aquí indicado, no 
afectarán la validez del beneficio de 
auditoría siempre que se llenen los 
presupuestos antes indicados. 
 
Cuando en la declaración se determine 
saldo a favor, el término para solicitar la 
devolución y/o compensación será el 
previsto para la firmeza de la declaración, 
dependiendo del beneficio al que acceda. 
 
Las declaraciones de IVA y de retención 
en la fuente por los períodos 
comprendidos en los años 2019 y 2020, se 
regirán por los términos generales de 
firmeza (artículo 705 y 714 del E.T.) y no 
les será aplicable el beneficio de auditoría. 
 
 

 
 
 

X. DISPOSICIONES FINALES 
 
A. Concepto de la DIAN 

 
Con ocasión a la derogatoria del artículo 
264 de la Ley 223 de 1995, a partir del año 
gravable 2019, los conceptos emitidos por 
la Dirección de Gestión Jurídica o la 
Subdirección Normativa y Doctrina de la 
DIAN, serán fuente de interpretación 
oficial exclusivamente para los empleados 
públicos de la DIAN.  
 

En consecuencia, los contribuyentes no 
podrán actuar con base en los conceptos 
escritos de la Subdirección Jurídica de la 
DIAN y únicamente podrán sustentar sus 
actuaciones en la vía gubernativa y 
jurisdiccional con base en las 
disposiciones de la Ley.  
 

B. Beneficios temporales entes 
territoriales 
 
Los entes territoriales podrán conceder 
beneficios temporales de hasta un 70% en 
el pago de intereses moratorios 
generados en ocasión del no pago de 
multas, sanciones y otros conceptos de 
naturaleza no tributaria. 
 
Dichos beneficios temporales podrán 
estar vigentes hasta el 31 de octubre de 
2019, fecha en la cual deberán haberse 
realizado los pagos a los cuales haya 
lugar. 
 

C. Impuesto de salida 
 
Los nacionales y extranjeros que salgan 
del país por vía aérea, deberán cancelar 
el valor de 1 USD o su equivalente en 
pesos colombianos, al momento de 
comprar el respectivo tiquete aéreo.  
 

D. Impuesto con destino al turismo 
 
Se modifica el hecho generador del 
impuesto con destino al turismo, el cual 
será la compra de tiquetes aéreos de 
pasajeros que tengan como destino final 
el territorio colombiano, en transporte 
aéreo de tráfico internacional.  

  
El impuesto tendrá un valor de 15 USD y 
deberá ser recaudado por las empresas 
que presten de manera regular el servicio 
de transporte aéreo internacional de 
pasajeros con destino a Colombia.  
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El pago del impuesto deberá realizarse 
trimestralmente. 

 

E. Firmeza de declaración de renta en 
compensación de pérdidas 
 
Se elimina el inciso 5 del artículo 714 del 
E.T. que establecía que, en el caso de 
compensación de pérdidas en cualquiera 
de los 2 últimos años que el contribuyente 
tiene para hacerlo, el término de firmeza 
se extendería a partir de dicha 
compensación por 3 años más en relación 
con la declaración en la que se liquidó 
dicha pérdida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esta publicación contiene algunas novedades en materia tributaria y legal que hemos considerado de 
su interés. Las interpretaciones u opiniones contenidas en este boletín no constituyen una asesoría 
profesional y podrían no ser compartidas por las autoridades de impuestos o tribunales. El análisis y la 
toma de decisiones deberá realizarse consultando el texto completo de la Ley 1943. En caso de requerir 
profundización o asesoría sobre cualquiera de estos temas recomendamos contactar a nuestros 
profesionales. 
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Contáctenos  
 

Nayivi Lozano Lozano 
Socia 
nlozano@moorestephensco.com 
  
Deriyeth Salinas Parra 
Gerente 
dsalinas@moorestephensco.com 

   

Encuéntranos en: 
 

 

 @MoorestephensCo 

 Moore Stephens Co  

 @MoorestephensCo 

Contacta a nuestros especialistas  

  Visita nuestra página web  
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