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Presentamos a continuación, los principales aspectos que la ley de 

financiamiento, introdujo al sistema tributario colombiano, los que 

tienen vigencia en 2019 y años siguientes: 

1. IMPUESTO SOBRE LA VENTAS 

 

 Se elimina la tarifa del 5% en la venta de bienes inmuebles. 
 

 Se establece el formulario mediante el cual los prestadores de 
servicios desde el exterior liquiden y paguen cuando presten 
servicios gravados en Colombia. Las declaraciones deberán 
presentarse con pago. 
 

 Se adicionan a los servicios excluidos: i) El servicio de catering; 
ii) La venta de alimentos de consumo humano y animal, 
elementos de aseso, vestuario, medicamentos, materiales de 
construcción, bicicletas, motocicletas y partes en los 
departamentos de Guaviare y Vichada; iii) La importación de 
bienes objeto de trafico postal, procedente del resto del mundo 
y cuyo valor no exceda de USD$200; iv) El servicio de telefonía 
local para el estrato 3; v) El transporte aéreo nacional a los 
departamentos de La Guajira y los Municipio de Nuqui, Mompóx 
y Tolú; vi) Los servicios de alimentación a las Fuerzas Militares, 
Policía Nacional, Centro de Desarrollo Infantil, Centros 
geriátricos públicos, hospitales públicos, comedores 
comunitarios; vi) El desmonte de algodón, la trilla y el 
secamiento de productos agrícolas; vii) Los servicios de 
hotelería y turismo prestados en la zona de régimen aduanero 
especial de Urabá Tumaco, Guapi, Puerto Inírida, Puerto 
Carreño, La Primavera, Cumaribo, Maicao, Uribía y Manaure. 

 

 Se grava a la tarifa general: i) Los tratamientos de belleza y las 
cirugías estéticas diferentes a las cirugías reparadoras o 
funcionales; ii) El mantenimiento a distancia de programas y 
equipos; iii) Las comisiones recibidas por las sociedades de 
inversión; iii) Las comisiones recibidas por las sociedades 
administradoras de inversión; iv) En  gaseosas y cervezas, se 
cobra en toda la cadena de valor y no solo en la producción o 
importación. Para las cervezas, la base gravable del IVA, en 
todos  los  casos, estará constituida  por  el  precio  de venta 
menos el impuesto al consumo que trata la Ley 223 de 1995. En  
adición, se estableció un  periodo de transición de 2 meses para 
aplicar la nueva estructura plurifásica de las cervezas. No hay 
transición para gaseosas; v) Las comisiones pagadas por 

colocación de seguros de vida y las de títulos de capitalización; 

vi) Los servicios de corretaje de reaseguros;  
 

 Bienes y servicios exentos: i) El biocombustible de origen 
vegetal o animal para uso en motores diésel de producción 
nacional con destino a la mezcla con ACPM; ii) Los vehículos 
automotores de servicio público o particular, de transporte de 
carga completos y el chasis con motor y la carrocería 
individualmente para conformar un vehículo de más de 10.5 
toneladas, aplicable a los pequeños transportadores 
propietarios de hasta 2 vehículos. Vigencia 5 años; iii) Los 
vehículos automotores de transporte público de pasajeros 
completos y el chasis con motor y la carrocería individualmente 
para conformar un vehículo, aplicable a los pequeños 
transportadores propietarios de hasta 2 vehículos. Vigencia 5 
años; iv) Los equipos y vehículos especializados destinados 
para la gestión integral del riesgo contra incendios, siempre y 
cuando el destinatario final sea Bomberos de Colombia. 
 

 Se elimina el “RÉGIMEN SIMPLIFICADO” y nacen los “NO 
RESPONSABLES DE IVA”, No serán responsables de IVA las 
personas naturales que, entre otros, tengan ingresos anuales 
inferiores a 3500 UVT ($120  Millones). 

 

 Los No responsables del IVA, no están obligados a llevar el libro 
de operaciones diarias. 

 

 El documento equivalente a la factura de venta, se remplaza 
por el soporte establecido en el Art. 3, Decreto 3050 de 1997. 
 

 Se elimina el “RÉGIMEN COMUN” y se nacen los “RESPONSABLES 
DEL IVA”, por lo que se debe modificar la factura de venta. 
 

 La Administración tributaria podrá oficiosamente reclasificar a 
los No responsables en responsables, siempre que cuente con 
información objetiva para hacerlo, así: a) Formalmente cambie 
de establecimiento y en la práctica siga funcionando, b)  
Fraccione la facturación entre varias personas que ocupan el 
mismo local. 

 
Los No responsables pasarán a ser Responsables a partir de la 
iniciación del período inmediatamente siguiente. 

 

 La retención en la fuente de IVA podrá ser hasta del 50% del 
valor del Impuesto. 
 

 Serán agentes de retención de IVA: a) Los que adquieran bienes 
o servicios con personas registradas en el impuesto unificado 
SIMPLE; b) Quienes presten servicios de suministros de 
derechos de uso o explotación de intangibles; c) Otros servicios 
electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en 
Colombia. 

 

 Al ser derogado el artículo 491 del ET, el IVA pagado en la 
adquisición de activos fijos podrá  tomarse como valor 
descontable en la declaración del Impuesto sobre las Ventas. 

 

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY 1943 DE 
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2. FACTURACION ELECTRONICA 

 

 La DIAN podrá reglamentar los requisitos de la factura electrónica 
y los documentos equivalentes. 

 

 Los documentos equivalentes generados por máquinas 
registradoras con sistema POS, no otorgarán derecho a impuestos 
descontables en el IVA. 

 

 El sistema de facturación electrónica es aplicable a los pagos de 
Nómina, Importaciones, exportaciones y los pagos en favor de los 
NO responsables del IVA. 

 

 A partir del 1º de Enero de 2020 se requerirá factura electrónica 
para procedencia de impuestos descontables, costos y gastos 
deducibles. 

3. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 

 

 Se adiciona como hecho generador del impuesto al consumo, el 
servicio de catering. 

 

 La enajenación a cualquier título de bienes inmuebles diferentes 
a los predios rurales destinados a actividades agropecuarias, cuyo 
valor supere las 26.800 UVT ($918.436.000), incluidas las cesiones 
de derechos fiduciarios o fondos que coticen en bolsa. La tarifa 
será del 2% sobre el total del valor de la venta y funcionará 
mediante el mecanismo de retención en la fuente.  

 

 No causará impuesto los predios destinados a la ejecución de 
proyectos inmobiliarios de interés social y prioritario. 

 

 No serán responsables del Impuesto al Consumo las personas 
naturales que, entre otros, tengan ingresos anuales inferiores a 
3500 UVT ($120  Millones). 

4. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS NATURALES 

 

 Realización del Ingreso para no obligados a llevar contabilidad: 
Los ingresos por auxilio de cesantías y los intereses sobre 
cesantías, se entenderán realizados al momento del pago directo 
del empleador o en el momento de consignación al fondo de 
cesantías. 
 

 Aportes obligatorios al sistema general de pensiones: La 
cotizaciones voluntarias al Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad (RAIS), no podrán exceder del 25% del ingreso laboral 

 

 

 del año, ni de 2.500 UVT. De otro lado, se grava a la tarifa del 
treinta y cinco por ciento (35%) el retiro para fines distintos a la 
pensión. 

 

 Rentas de trabajo exentas: Se incorporan como rentas exentas 
las prestaciones sociales en actividad y retiro de los miembros 
de fuerzas Militares y policía nacional, el exceso del salario de 
los soldados profesionales de las fuerzas militares y los gastos 
de representación de los rectores y profesores de universidades 
públicas. 

 

 Tarifas para las personas naturales: Se adicionan dos nuevas 
tarifas del impuesto, el treinta y siete por ciento (37%) para la 
base gravable superiores a $650 millones y el treinta y nueve por 
ciento (39%) para una base gravable superior a $1.062 millones. 

 

 Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas 
por personas naturales residentes: Los dividendos y 
participaciones que hubieren sido considerados como ingresos 
no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, estarán sujetos 
a una tarifa del 15% sobre valores superiores a $10 millones. 

 
Los dividendos y participaciones recibidos en calidad de 
gravados, liquidaran un impuesto a título de renta a la tarifa 
vigente (año 2019, 33%) 

 

 Ganancia ocasional derivada de indemnizaciones por seguros 
de vida: Las indemnizaciones por seguros de vida estarán 
gravadas a la tarifa aplicable a las ganancias ocasionales en el 
monto que supere las doce mil quinientas (12.500) UVT. 

 

 Determinación Cedular: A partir del año 2019, se establecen 
tres (3) cédulas para la depuración de las rentas 
correspondientes: 

 
- Rentas de trabajo, de capital y no laborales 
- Rentas de pensiones y  
- Dividendos y participaciones 

 

 Renta líquida gravable de la cedula general: A la sumatoria del 
total de los ingresos, se le restan los ingresos no constitutivos 
de renta imputables a cada ingreso, al valor resultante podrá 
restar el total de las rentas exentas y deducciones, sin exceder 
del cuarenta por ciento (40%), en todo caso no podrá exceder 
de cinco mil cuarenta (5.040) UVT. 

 
La cedula de dividendos y participaciones no admite costos ni 
deducciones. 

 
Los costos y gastos que cumplan con los requisitos generales 
para su procedencia podrán ser imputados en la depuración de 
las rentas laborales y de capital. 

 

 Tarifa de retención en la fuente: Se adicionan tres nuevas tarifas 

para la determinación de la retención  en la fuente para los pagos 

Continuación de la Página No. 1 

 



 

3 
 

zz 

 

––––                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO 

ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 

CONSULTORIA GERENCIAL Y DE T.I. 

BPO DE CONTABILIDAD Y NÓMINA 

 

––– 
 

sfaicolombia sfaicolombia 

Boletín No. 191 - Enero, 2019 

 

SFAI Colombia S.A.S., SFAI Audit S.A.S. y SFAI Consulting S.A., son firmas colombianas miembros de SFAI. 
SFAI es una red global de firmas profesionales independientes con domicilio en la República de Malta. 

www.sfai.co 

 
originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los 
pagos por concepto de pensión, invalidez, vejez, etc. así: el 
treinta y cinco por ciento (35%) para ingresos laborales gravados 
superiores a $22 millones mensuales; el treinta y siete por ciento 
(37%) para ingresos mensuales superiores a $32 millones y el 
treinta y nueve por ciento (39%) para ingresos mensuales que 
excedan de $79 millones. 

5. IMPUESTO AL PATRIMONIO 

 
Sujetos pasivos, hecho generador, base gravable: Crease el 
impuesto al patrimonio, para las personas naturales contribuyentes 
del impuesto de renta y complementarios.  
 
Este impuesto se genera por la posesión de riqueza al 1º de enero de 
2019, sobre una base del patrimonio líquido igual o superior a $5.000 
millones. 
 
La base gravable es el patrimonio bruto de las personas naturales al 
1º de enero de 2019, 2020 y 2021 menos las deudas. No se pude 
excluir de la base gravable las acciones en sociedades colombinas. 
 
Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del 
impuesto de renta en el país, no serán sujetos pasivos del impuesto 
al patrimonio. 

6. IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 

 
Sujetos pasivos, hecho generador, base gravable: Crease el 
impuesto de normalización tributaria para los contribuyentes de 
impuesto sobre la renta que tengan pasivos inexistentes, activos 
omitidos y activos diferentes a inventarios declarados por valor 
diferente al valor de mercado  al 1º de enero de 2019.  
 
La base gravable será el valor del costo fiscal de los activos omitidos 
o el autoevaluó comercial, igualmente el costo fiscal de los pasivos 
inexistentes. 
 
La tarifa del impuesto complementario de normalización será del 13% 
y cuando el contribuyente normalice activos en el exterior y los 
invierta con vocación de permanencia en el país, la tarifa se reducirá 
al 50% (será del  6,5%), con permanencia mínima de dos (2) años. 
 
La declaración del impuesto de normalización se debe presentar 
hasta el 25 de septiembre de 2019  y no permite correcciones o 
presentarse de manera extemporánea.  
 

 

 

La normalización tributaria no dará lugar a la determinación de la 
renta por el sistema de comparación patrimonial, en ningún caso, a 
la persecución fiscal o penal, a menos que se acredite el origen 
ilícito de los recursos por  cualquiera de los delitos contemplados 
en el Código Penal. Tampoco genera infracción cambiaria. 
 
Para efectos  de la  normalización,  se asimilan  a derechos 
fiduciarios poseídos en Colombia y, si no han sido declarados, 
pueden ser objeto de normalización teniendo en cuenta las normas 
de transparencia fiscal y el costo fiscal de los activos subyacentes: 
(i) fundaciones de interés privado del exterior; (ii) trust del 
exterior; (iii) seguro con  componente de ahorro; (iv) fondos de 
inversión y (v) cualquier otro negocio fiduciario del exterior. Las 
estructuras creadas para transferir activos por  valores inferiores al 
costo fiscal de los activos subyacentes no se reconocen, aunque la 
norma consagra que la base gravable se calcula con el costo fiscal 
de los activos subyacentes, por tanto, sí se reconocen las 
estructuras, pero con valores diferentes. 
 

7. IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS PARA SOCIEDADES 

NACIONALES 

 
Los dividendos decretados en calidad de exigibles al 31 de diciembre 
de 2018 mantendrán el tratamiento aplicable con la normatividad 
anterior, por lo que las nuevas reglas de juego en materia  de 
dividendos aplican para los que se decreten a partir del año 2019 en 
adelante. 
 
Para los dividendos que sean pagados o abonados en cuenta a 
sociedades nacionales provenientes de utilidades que hubieren sido 
consideradas como ingresos no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional, estarán sujetas a la tarifa del 7,5%, a título de retención  
en la fuente sobre la renta, la cual será trasladable al accionista 
final persona natural residente o inversionista residente en el 
exterior. Esta retención solo se practica a la sociedad nacional que 
reciba los dividendos por primera vez. 
 
Los dividendos que sean pagados o abonados en cuenta a sociedades 
nacionales provenientes de utilidades gravadas, estarán sujetas a la 
tarifa del impuesto de renta y complementarios vigente. 
 
Las  sociedades sujetas  al régimen de compañías holding 
colombianas (CHC), incluidas entidades territoriales, los grupos 
empresariales debidamente registrados ante la Cámara de 
Comercio, no están sujetas a la retención en la fuente sobre los 
dividendos distribuidos por sus subordinadas en Colombia.  
 
Los dividendos “gravados” pagados o abonados en cuenta a 
sociedades nacionales, sociedades extranjeras, personas naturales 
residentes o no residentes, se someten a la tarifa general del 
impuesto sobre la renta para personas jurídicas del año que 
corresponda el pago o abono en cuenta. 
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8. MEDIDAS PARA COMBATIR LA EVASIÓN Y EL ABUSO EN 

MATERIA TRIBUTARIA 

 

 Determinación de la renta bruta en la enajenación de activos  
valor comercial en operaciones sobre bienes y servicios: El 
precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero 
o en especie, se tiene por valor comercial el señalado por las 
partes, el cual deberá corresponder al precio comercial promedio 
para bienes de la misma especie. 
 

En la escritura pública de enajenación deberán declarar bajo la 
gravedad de juramento que el precio incluido en la escritura es 
real y no ha sido objeto de pactos privaos en los que se señalen 
valores diferentes. 

 
Cuando el valor difiera notoriamente del valor comercial, el 
funcionario que adelante el proceso de fiscalización, podrá 
rechazarlo y señalar un valor acorde con la naturaleza, 
condiciones y estado de los activos. 

 
Se permite hasta un quince por ciento (15%) como diferencia 
entre el precio de escrituración y los precios establecidos en el 
comercio. 

 

 Enajenaciones indirectas: Para el caso de acciones no inscritas 
en bolsa el precio de enajenación no puede ser inferior al valor 
intrínseco aumentado en un 30% (antes 15%). Así mismo se 
establece la facultad de la DIAN de acudir a los métodos de 
valoración técnicamente aceptados, como el de flujos 
descontados a valor presente o el de múltiplos de EBITDA. 

 

 Subcapitalización: Las  normas de subcapitalización  solo  
aplicarán  para las  deudas que generen intereses  y que sean  
contraídas con  vinculados  económicos nacionales o extranjeros. 
En adición, solo serán deducibles los intereses generados  con   
ocasión  a  deudas  que no  excedan  el  resultado  de multiplicar 
por dos (2) el patrimonio líquido del contribuyente determinado 
a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior. Se 
mantiene la exclusión para los proyectos de infraestructura. 

 

 Retención sobre otros ingresos tributarios: Cuando el 
comprador de un bien inmueble sea una persona jurídica o una 
sociedad de hecho, la retención en la fuente a título del impuesto 
sobre la renta constituye un requisito previo para el otorgamiento 
de la escritura pública o la transferencia de  derechos o cuotas 
representativas de bienes inmuebles. 

 
 
 

 

 Entidades controladas del exterior: 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 dará origen a  rentas  pasivas. 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. 

 
 

9. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 

Perderán (Antes, serán excluidas) los beneficios del Régimen 
Tributario Especial las entidades  no cumplan con los requisitos 
establecidos en la normatividad tributaria. 

 
Las entidades serán excluidas del Régimen Tributario Especial y por 
ende serán  contribuyentes del impuesto de renta a partir del año 
en el cual incumplan tales condiciones. 
 
Las entidades  pueden solicitar su calificación  al Régimen Tributario  
Especial  para el año gravable siguiente a la pérdida del mismo. 
 
 

10. IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL  REGIMEN SIMPLE DE 
TRIBUTACION 

 
Se crea el impuesto unificado SIMPLE, con el fin de reducir las 
obligaciones formales y sustanciales, impulsar la formalidad y, en 
general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación 
tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acojan. 
 
El impuesto SIMPLE es opcional, integra el impuesto sobre la renta, 
el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y 
comercio. 
 
Este sistema integra los aportes del empleador a pensiones, 
mediante el mecanismo del crédito tributario. 
 
Hecho Generador y base gravable 
 
El hecho generador es la obtención de ingresos susceptibles de 
producir un incremento al patrimonio.  
 
La base gravable, está integrada por la totalidad de los ingresos 
brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos en el respectivo 
periodo gravable. Vale precisar, respecto de estos elementos del 
tributo, se mantiene la autonomía de los entes territoriales para 
definir el hecho generador, base gravable y tarifa para el Impuesto 
de Industria y Comercio consolidado. 
 
Sujetos pasivos 
 
Para ser sujeto pasivo del impuesto unificado, deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 
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 En caso de ser persona natural, que desarrolle una empresa; en 

el evento de ser persona jurídica, sus accionistas deben ser 
personas naturales residentes en Colombia. 
 

 Qué en el año gravable anterior, haya obtenido ingresos brutos 
inferiores a 80.000 UVT. Si es una compañía nueva, su 
inscripción estará condicionada al cumplimiento de este 
requisito. 
 

 Si uno de los socios persona natural tiene una o varias empresas 
o participa en una o varias sociedades, inscritas en el impuesto 
SIMPLE, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de 
forma consolidada y en la proporción a su participación. 
 

 Si uno de los socios persona natural tiene una participación 
superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el 
impuesto SIMPLE, los límites máximos de ingresos brutos se 
revisarán de forma consolidada y en la proporción a su 
participación. 

 

 Si uno de los socios persona natural es gerente o administrador 
de otras empresas o sociedades, los límites máximos de ingresos 
brutos se revisarán de forma consolidada con los de las 
empresas o sociedades que administra. 
 

 La persona natural o jurídica debe estar al día con sus 
obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y 
municipal, y con sus obligaciones de pago de contribuciones al  
SSS; igualmente, inscribirse en el RUT y firma electrónica y 
factura electrónica. 

 
No pueden ser sujetos de este impuesto, entro otras: las personas 
jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, las 
sociedades cuyos socios o administradores tengan una relación 
laboral con el contratista por tratarse de servicios personales, las 
sociedades que sean entidades financieras, las personas naturales o 
jurídicas dedicadas a actividades de gestión de activos, 
intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos, etc. 
 
Tarifa 
 
Se establecen tarifas progresivas dependiendo de los ingresos brutos 
percibidos por el contribuyente las cuales dependen de la actividad 
desarrollada por el contribuyente: 
 
 Tiendas pequeñas, mini-mercados, micromercados y peluquería: 

entre el 2% y el 11,6% 

 

 
 Actividades comerciales servicios técnicos y mecánicos en los 

que predomina el factor material sobre el intelectual, los 
electricistas, servicios de construcción y los talleres mecánicos 
entre otros: entre el 1,8% y 5,4% 
 

 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%. 

 
 Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades 

de transporte: entre el 4,9% y el 7% (en el primer caso se debe 
adicionar la tarifa del 8% a título de impuesto al consumo) 

 
Por otra parte, los contribuyentes se encuentran obligados a pagar 
de forma bimestral un anticipo a título del impuesto, a través de los 
recibos de pago del régimen SIMPLE, de acuerdo con la tarifa 
correspondiente. 
 
Retención en la fuente 
 
Los sujetos pertenecientes a este régimen no estarán sujetos a 
retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar 
retenciones y autorretenciones en fuente, excepto en lo 
relacionado a pagos laborales. 
 
También, se estableció por un lado que habrá autorretención por 
parte del receptor del pago (contribuyente del régimen ordinario y 
agente retenedor) realizado por los contribuyentes del impuesto 
unificado en la adquisición de bienes y servicios. 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. 
 
Impuesto sobre las ventas e Impuesto al Consumo 
 

 Los contribuyentes del impuesto SIMPLE son responsables del 
impuesto sobre las ventas - IVA o del  impuesto nacional  al 
consumo. Estos presentarán una declaración anual  consolidada  
de IVA, y deberá transferir el IVA mensual a pagar mediante 
recibo electrónico, igualmente, los que desarrollen actividades 
de expendio de comidas y bebidas, el impuesto al consumo se 
declara y paga mediante el SIMPLE. 

 

 Las tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y 
peluquería, incorporarán en la declaración SIMPLE el impuesto 
sobre las ventas, además de los anteriores impuestos. 

 

 Los contribuyentes del SIMPLE están  obligados a  expedir 
facturas electrónicas y tendrán como plazo para adoptar el 
sistema hasta el 31 de Agosto de 2019, igualmente deberá 
solicitar las facturas o documento equivalente a sus 
proveedores de  bienes y  servicios. 
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Sujetos que no pueden optar por el régimen SIMPLE 
 
No podrán optar por el impuesto unificado bajo el régimen simple de 
tributación - SIMPLE: 
 
11. Las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos 

permanentes. 
 

12. Las personas naturales sin residencia en el país o sus 
establecimientos permanentes. 
 

13. Las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio 
de sus actividades configuren  los elementos  propios de un 
contrato realidad laboral o relación legal y reglamentaria de 
acuerdo con las normas vigentes. La DIAN no requerirá 
pronunciamiento de otra autoridad judicial o administrativa  
para  el efecto. 
 

14. Las sociedades cuyos socios o administradores tengan en 
sustancia una relación laboral con   el contratante, por tratarse 
de servicios personales, prestados con habitualidad y 
subordinación. 
 

15. Las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, 
sucursales, de personas jurídicas nacionales o extranjeras, o de 
extranjeros no residentes. 
 

16. Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, 
fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades 
legales, en Colombia o el exterior. 

 
17. Las sociedades que sean entidades financieras. 

 
18. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a  alguna de las 

siguientes actividades: 
 

a. Actividades de microcrédito; 
b. Actividades de gestión de activos, intermediación en la venta 
de activos, arrendamiento de activos y/o las actividades que 
generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de los 
ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. 
c. Factoraje o factoring; 
d. Servicios de asesoría financiera y/o estructuración de 
créditos; 
e. Generación, transmisión, distribución o comercialización de 
energía eléctrica; 
f. Actividad de fabricación, importación o comercialización de 
automóviles; 
g. Actividad de importación de combustibles;  
 

19. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen 
simultáneamente una de las actividades relacionadas en el 
numeral 8 anterior y otra diferente. 
 

20. Las sociedades que sean el resultado de la segregación, división 
o escisión de un negocio,  que haya ocurrido en los cinco (5) años 
anteriores al  momento de la solicitud de inscripción. 

 

h. Producción o comercialización de armas de fuego, 
municiones y pólvoras, explosivos y detonantes. 
 

1) Las personas naturales o jurídicas que desarrollen 
simultáneamente una de las actividades relacionadas en el 
numeral 8 anterior y otra diferente. 
 

2) Las sociedades que sean el resultado de la segregación, división 
o escisión de un negocio,  que haya ocurrido en los cinco (5) 
años anteriores al  momento de la solicitud de inscripción. 

 
Otros aspectos del régimen SIMPLE 

 

 El régimen de procedimiento, sancionatorio y de firmeza 
de las declaraciones del impuesto unificado, será el 
previsto en el Estatuto Tributario. 
 

 El contribuyente inscrito en este régimen, y que sea 
responsable de IVA (por desarrollar actividades en tiendas 
pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería) 
no tienen derecho a solicitar impuestos descontables. 
 

 Cuando el contribuyente incumpla (retraso mayor a un 
mes) los pagos correspondientes al total del periodo del 
Impuesto Unificado, será excluido y no podrá optar por 
este en el año gravable siguiente en el cual se presentó el 
incumplimiento 

 

11. MEGA INVERSIONES 
 

Busca fomentar la inversión y la generación de empleo, través del 
otorgamiento de incentivos tributarios, a favor de contribuyentes 
que realicen inversiones y que cumplan con los requisitos señalados 
en la ley 
 
Beneficios: 
 

 Tarifa del 27% para el impuesto sobre la renta; 

 Depreciación de activos fijos en periodos mínimos de 2 años; 

 No sujeto a renta presuntiva; 

 Si la inversión se realiza a través de sociedades nacionales o 
establecimientos permanentes, se aplicarán algunos 
beneficios para los impuesto por dividendos: 

 No sujeción al impuesto al patrimonio. 

 Posibilidad de acceder a un régimen de estabilidad jurídica 

 El proceso de calificación se realiza ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno nacional y el contrato 
se firma con la DIAN. 

 
Requisitos: 
 
Los requisitos son: i) Generar mínimo 250 nuevos empleos; ii) La 
inversión debe realizarse por un valor mínimo de 30.000.000 UVT;  
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iii) la inversión debe hacerse en propiedades, planta y equipo; y iv) 
la inversión debe efectuarse en un periodo máximo de 5 años. 
 
Otros: 
 

 Este régimen aplicará para las inversiones realizadas antes del 
1º de enero de 2024 y por un término de 20 años. 

 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la entidad 
competente para reconocer el carácter de mega-inversión de 
un proyecto. 

 Este régimen no aplicará para inversiones de proyectos 
relacionados con la evaluación y exploración de recursos 
naturales no renovables. 

 Para garantizar estos beneficios de cambios normativos se 
permitirá la suscripción de contratos de estabilidad tributaria. 

 

 
12. OBRAS POR IMPUESTOS 

 

 Las obras por impuestos fueron creadas en vigencia del régimen 
anterior y continuará vigente hasta el 30 de junio de 2019 y 
corresponde a un mecanismo de pago de impuestos con la 
realización de obras, con convenios, celebrados con entidades 
públicas del orden nacional, para la realización de obras en las 
zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), por el 
cual se recibirán como contraprestación títulos negociables 
para el pago de impuestos. Este régimen aplicará a partir del 1º 
de julio de 2019. 
 

 Aplicará para contribuyentes con ingresos brutos iguales o 
superiores a 33.610 UVT y tiene como beneficio la remuneración 
a través de TRT que podrán negociarse para el pago del 50% del 
impuesto sobre la renta y no sometimiento a retención ni auto-
retención en el impuesto sobre la renta. 
 

 Quienes usen este incentivo no podrán aplicar el descuento de 
IVA en la adquisición de activos fijos reales productivos. 
 

 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. 

 

 

 
13. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS JURÍDICAS 
 

 Deducción de Impuestos pagados: Es deducible el 100% de los 
impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagado durante 
el año o periodo gravable. 

 
El GMF será deducible en el 50% del valor efectivamente 

pagado y certificado por el agente retenedor. 

El Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros, 

podrá ser tratado como descuento tributario en el cincuenta 

por ciento (50%) del valor efectivamente pagado. Se 

incrementará al cien por ciento (100%) a partir del año 2022. 

 Deducción por contribución a educación de los empleados: 
Serán aceptados fiscalmente los pagos para educación en 
beneficio de sus empleados o de los miembros del núcleo 
familiar, siempre que se cuente con el respectivo soporte, tales 
como: i) becas de estudios totales o parciales y créditos 
condonables, ii) pagos a programas o centros de atención, 
estimulación y desarrollo integral de la educación para 
niños y niñas menores de 7 años y iii) los aportes a 
instituciones de educación básica primaria, secundaria y 
media, técnica, tecnológica y de educación superior que 
cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio 
de Educación para las comunidades y zonas de influencia. 

 

 Base y porcentaje de la renta presuntiva: Se desmonta 
gradualmente el sistema de renta presuntiva, para los años 2019 
y 2020 se reduce al uno y medio por ciento (1.5%) y a partir del 
2021 al cero por ciento (0%). 
 

Los contribuyentes inscritos bajo el impuesto unificado del 

régimen simple de tributación NO son sujetos de renta 

presuntiva. 

 Rentas exentas: A partir del año 2019 se crean otras rentas 
exentas, i) Incentivo tributario por 7 años, para las rentas 
provenientes del desarrollo tecnológico y actividades creativas 
(empresas de economía naranja). ii) Incentivo por diez (10) años 
a las rentas provenientes del incremento de la actividad 
productiva del sector agropecuario, entre otras. 
 

 Tarifa General para Personas Jurídicas: La tarifa general se 
reducirá de manera progresiva así: i) el treinta y tres por ciento 
(33%) para el año 2019; ii) el treinta y dos por ciento (32%) para 
el año 2020; iii) el treinta y uno por ciento (31%) para el año 
2021 y iv) el treinta por ciento (30%) a partir del año 2022. 
 

Se establece una tarifa especial del 9% a los servicios prestados 

en hoteles nuevos o remodelados, los nuevos proyectos de 

parques temáticos, de parques de ecoturismo y agroturismo y 

muelles náuticos. 
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Para el sector financiero se estableció una tarifa especial al 

impuesto de renta y complementarios: i) el treinta y siete por 

ciento (37%) para el año 2019; ii) el treinta y cinco por ciento (35%) 

para el año 2020; iii) el treinta y cuatro por ciento (34%) para el 

año 2021. Aplicable solo para los que obtengan rentas gravables 

iguales o superiores a 120.000 UVT 

 Descuento por impuestos pagados en el exterior: Los 
contribuyentes nacionales, que perciban rentas de fuente 
extranjera, tienen derecho a descontarse el impuesto sobre la 
renta pagado en el país de origen. 

 

 IVA en la importación, formación construcción o adquisición 
de activos fijos reales productivos: El IVA pagado en la 
adquisición, construcción o formación e importación de activos 
fijos reales productivos, incluyendo los servicios necesarios para 
su utilización, podrá descontarse del impuesto sobre la renta a 
cargo. 

 Tarifas para Rentas de Capital y de Trabajo: Se incrementa la 
tarifa de retención por pagos al exterior al veinte por ciento 
(20%) 

 

 
14. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 

 Declaraciones que se tiene por no presentadas. La declaración 
de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total 
antes del vencimiento del plazo para declarar, producirá 
efectos legales, siempre y cuando el pago total de la retención se 
efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los dos (2) 
meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento 
del plazo para declarar. Lo anterior sin perjuicio de la liquidación 
de los intereses moratorios a que haya lugar. En todo caso, 
mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración 
de retención en la fuente con el pago respectivo, la declaración 
inicialmente presentada se entiende como documento que 
reconoce una obligación clara, expresa y exigible que podrá ser 
utilizado por la Administración Tributaria en los procesos de cobro 
coactivo, aun cuando en el sistema la declaración tenga una 
marca de ineficaz para el agente retenedor bajo los presupuestos 
establecidos en este artículo 

 

 Dirección para notificación. Cuando el contribuyente, 
responsable, agente retenedor y/o declarante informe a la DIAN 
a través del RUT una dirección de correo electrónico, todos los 
actos administrativos le serán notificados a la misma. Igualmente, 
aplica para las notificaciones de los actos administrativos 
expedidos por la UGPP. 

 

 

 
 

 Formas de notificación de las actuaciones de la 
administración de impuestos. Las providencias que decidan 
recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no 
compareciere dentro del término de los diez (10) días 
siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
introducción al correo del aviso de citación. En este evento 
también procede la notificación electrónica. 

 

 Anexo de otras deducciones a la declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios.  Los contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta, obligados a llevar 
contabilidad, deberán diligenciar el formulario diseñado por la 
Administración Tributaria, el cual deberá ser firmado por 
contador o revisor fiscal, en el que  deberán relacionar y detallar 
el renglón de otras deducciones del formulario de declaración 
del impuesto sobre la renta y complementarios.  

 

 Correcciones provocadas por la Administración.  En este etapa 
procesal, el contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante podrá decidir pagar total o parcialmente las glosas 
planteadas en el pliego de cargos, requerimiento especial o 
liquidación de revisión, según el caso, liquidando el interés 
bancario corriente, certificado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, para la modalidad de créditos de 
consumo y ordinario, más dos (2) puntos porcentuales.  

 

Aplicará para los procedimientos adelantados por la DIAN que se 

encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente 

ley. 

 

 Sanciones aplicables a los proveedores autorizados y 
tecnológicos.  El proveedor autorizado y/o el proveedor 
tecnológico serán sancionados con la imposibilidad de contratar 
con nuevos clientes, cuando incurran en alguna de las 
infracciones, de forma reiterada. Dicha imposibilidad tendrá 
una duración de un (1) año contado desde el día en el que cobre 
firmeza el acto por medio del cual se impuso esa sanción. Si es 
reincidente, la imposibilidad tendrá una duración de dos (2) 
años. 

 

 Intereses en acuerdos de restructuración.  Los intereses que 
se causen por el plazo otorgado, se liquidarán a la tasa que se 
haya pactado en el acuerdo de restructuración con las entidades 
financieras. Dicha tasa se   podrá aplicar desde el vencimiento 
original de  las obligaciones fiscales. 

 

 Devolución automática. La DIAN podrá devolver, de forma 
automática, los saldos a favor originados en el impuesto sobre 
la renta y sobre las ventas.  
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Aplica a los contribuyentes que: a) No representen un riesgo alto 

de conformidad con el sistema de análisis de la DIAN; b) 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. 

 

El Gobierno nacional reglamentará el mecanismo de devolución 

automática.  

 

 Conciliación Contencioso-Administrativa en Materia Tributaria.  
Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los 
impuestos nacionales, los   usuarios aduaneros y del régimen 
cambiario, que hayan presentado demanda de nulidad y   
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, podrán conciliar el valor de las 
sanciones e intereses según el caso. 

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

 
Cuando el proceso contra  una  liquidación  oficial tributaria, y 
aduanera, se  halle en segunda instancia,  se  podrá solicitar la 
conciliación  por el setenta  por ciento (70%) del valor total  de 
las sanciones,  intereses y actualización. 

 
Cuando el acto demandado se trate de una resolución o acto 
administrativo mediante el cual se imponga sanción dineraria de 
carácter tributario, aduanero o cambiario, en las que  no hubiere 
impuestos o tributos a  discutir,  la conciliación operará respecto 
del cincuenta  por  ciento (50%) de las  sanciones  actualizadas. 

   

 Terminación por mutuo acuerdo de los procesos 
administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios. Los 
contribuyentes, agentes de retención y responsables de los 
impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen 
cambiario a quienes se les haya notificado antes de la  entrada 
en vigencia de esta ley, requerimiento especial, liquidación 
oficial, resolución del  recursos de reconsideración, podrán 
transar con la DIAN, hasta el 31 de octubre de 2019. 

 
El 80% de las sanciones actualizadas, intereses, según el caso, 
siempre y cuando el contribuyente o responsable, agente 

retenedor  o  usuario  aduanero,  corrija  su  declaración  privada, 

 
pague el 100%  del impuesto o tributo a cargo, o del menor saldo  
a  favor  propuesto  o liquidado, y el 20% restante de las 
sanciones e intereses. 

 
Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante 
las cuales se impongan sanciones dinerarias, en las que no 
hubiere impuestos o tributos aduaneros en discusión, la 
transacción operará respecto del 50%  de las  sanciones  
actualizadas. 

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

 

 Principio de favorabilidad en etapa de cobro.  El  
contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, 
deudor solidario, deudor subsidiario o garante que, a la entrada 
en vigencia de la presente ley, tenga obligaciones fiscales a 
cargo, que presten mérito ejecutivo, podrá solicitar ante el área 
de cobro de la DIAN, la aplicación de principio de favorabilidad 
en materia sancionatoria. 

 
La reducción de sanciones de que trata esta disposición aplicará 
respecto de todas las sanciones tributarias que fueron reducidas 
mediante la Ley 1819 de 2016. 

 
Para tal efecto el contribuyente, deberá pagar la totalidad del 
tributo e intereses, con  el pago de la respectiva sanción 
reducida. 

 
En el caso de resoluciones que imponen exclusivamente sanción, 
el contribuyente, deberá pagar la sanción con la reducción 
respectiva. 

 
En los actos que impongan sanciones por devoluciones o 
compensaciones improcedentes, aplicará siempre que se 
reintegre la suma devuelta o compensada y los intereses, más el 
pago de la sanción reducida. 

 
La solicitud  del principio de favorabilidad deberá ser realizada 
a más tardar el 28 de junio de 2019 y la DIAN deberá resolverlo 
en (1) mes contado a partir del día de su  interposición.  

 
Se faculta a los entes territoriales para aplicar el principio de 
favorabilidad. 
 
En desarrollo del principio de favorabilidad, el contribuyente 
que tenga obligaciones a cargo, pagará el interés bancario 
corriente, más dos (2) puntos porcentuales. 
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 Omisión de Activos o inclusión de pasivos inexistentes.  El 
contribuyente que dolosamente omita activos o presente un 
menor valor de los activos declarados  o declare  pasivos 
inexistentes, en la declaración del impuesto sobre la renta, por 
un valor igual o superior a 5.000 SMMLV, será sancionado con una 
pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses de prisión y multa 
del 20% de valor de los activos omitidos, del valor del pasivo 
inexistente o de la diferencia de valor del activo declarado por 
un menor valor. 
 
Si el valor de los activos omitidos, o el menor valor de los activos 
declarados o del pasivo inexistente es superior a 7.250 SMMLV, 
pero inferior de 8.500  SMMLV,  las penas se incrementarán en 
una tercera parte; si el valor es superior a 8.500   SMMLV, las 
penas se incrementarán en la mitad. 

 

 Defraudación o evasión tributaria.  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  un mayor valor del 
impuesto a cargo por un valor igual o superior a 250 SMMLV e 
inferior a 2500 SMMLV, el contribuyente será sancionado con  
pena privativa de la libertad  de  36 a 60 meses de prisión y multa 
del 50% del mayor valor del impuesto a cargo determinado. 

 

Si el monto del impuesto a cargo es superior a 2500 SMMLV e 
inferior a 8500 SMMLV, las penas previstas se incrementarán en 
una tercera  parte; en caso de ser superior a 8.500 SMMLV, las 
penas se incrementarán en la mitad. 

 

 Responsabilidad solidaria. Responden con el contribuyente por 
el pago del tributo: i) 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; ii) Quienes custodien,  
administren o de cualquier manera gestionen activos en fondos o 
vehículos utilizados por sus  partícipes con  propósitos de evasión 
o abuso 

 

15. REGLAMENTACIÓN PENDIENTE 
 

Sobre los siguientes temas se espera reglamentación: (a) Devolución 

automática de saldos a favor. (b) Registro de facturas electrónicas y 

su circulación. (c) Mega Inversiones. (d) Rentas exentas de economía 

naranja y desarrollo del agro. (e) Obras por impuestos. (f) Régimen 

Simple de Tributación. (g) Deducción por contribuciones a educación 

de los empleados, entre otros temas. 
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