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RESUMEN LEY 1943 DE 2018 

“POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL 
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO 

GENERAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

I. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
 

a- Sujetos pasivos:  

Deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas 
con el impuesto, exceptuando las personas naturales y los artesanos que sean 
minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes 
presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes 
condiciones:  

1. Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos 
totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT. 

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

3. 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; 

4. Que no sean usuarios aduaneros;  
5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 

contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor 
individual, igual o superior a 3.500 UVT; 

6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la 
suma de 3.500 UVT; 

7. Que no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el 
régimen simple de tributación.  
 

a- Elementos 
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Servicios excluidos 
 

Cuando en un establecimiento de comercio se lleven a cabo 
actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en 
restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, 
pastelerías y panaderías, para consumo en el lugar, para ser 
llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los 
servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el 
servicio de catering, y el expendio de comidas y bebidas 
alcohólicas para consumo dentro bares, tabernas y 
discotecas, se entenderá que la venta se hace como servicio 
excluido del impuesto sobre las ventas (IVA), quedando 
sujeto al Impuesto Nacional al Consumo.  
Se establece que lo anterior no aplica para los contribuyentes 
que desarrollen contratos de franquicia, los cuales sí se 
encuentran sometidos al IVA. 

 
 

Retención 

La retención podrá ser hasta del cincuenta por ciento (50%) 
del valor del impuesto, de acuerdo con lo que determine el 
Gobierno nacional. En aquellos pagos en los que no exista 
una retención en la fuente especial establecida mediante 
decreto reglamentario, será aplicable la tarifa del quince por 
ciento (15%). 

 
 
 
 

Base gravable 

a) Base gravable en los retiros de bienes: será el valor 
comercial del bien.  

b) Mercancías cuyo valor involucre la prestación de un 
servicio o resulte incrementado por la inclusión del 
valor de un bien intangible: se determinará aplicando 
las normas sobre valoración aduanera.  

c) Para las cervezas de producción nacional e 
importada: precio de venta menos el impuesto al 
consumo de cervezas, sifones y refajos.  

Servicios 
financieros 

En los servicios financieros el impuesto se determina 
aplicando la tarifa a la base gravable, integrada el cada 
operación, por el total de las comisiones y demás 
remuneraciones que perciba el responsable por los servicios 
prestados.  
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b- Otros servicios excluidos del IVA: 

Servicios médicos, 
odontológicos, 
hospitalarios, clínicos y de 
laboratorio para la salud 
humana 

Los servicios vinculados 
con la seguridad social 

Los servicios de 
educación prestados por 
establecimientos de 
educación pre-escolar, 
primaria, media e 
intermedia, superior y 
especial o no formal.  

Los servicios de 
transporte público 
terrestre y fluvial de 
pasajeros 

El transporte aéreo 
nacional de pasajeros con 
destino o procedencia de 
rutas nacionales donde no 
exista transporte terrestre 
organizado. 

La energía, la transmisión 
de energía y los servicios 
públicos de energía. 

El agua para la prestación 
del servicio de acueducto 
y alcantarillado, los 
servicios públicos de 
acueducto, aseo y 
alcantarillado.  
 
 

Los servicios de 
alimentación contratados 
con recursos públicos y 
destinados al sistema 
penitenciario, de 
asistencia social y 
escuelas de educación 
pública. 

El servicio de 
arrendamiento de 
inmuebles para vivienda.  

Los servicios de 
educación virtual para el 
desarrollo de contenidos 
digitales.  

Los servicios de conexión 
y acceso a internet para 
estrato 3, así como los 
primeros 325 minutos 
mensuales del servicio 
telefónico para usuarios 
de estrato 1,2 y 3.  

El gas para la prestación 
del servicio público de gas 
domiciliario y el servicio 
de gas domiciliario.  

Los servicios de 
intermediación para el 
pago de incentivos o 
transferencias monetarias 
condicionadas en el marco 

Las boletas de entrada a 
cine, a los eventos 
deportivos, culturales, 
incluidos los musicales y 
de recreación familiar, y 

Los servicios funerarios, 
los de cremación, 
inhumación y exhumación 
de cadáveres, alquiler y 
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de los programas sociales 
el Gobierno Nacional. 

los espectáculos de toros, 
hípicos y caninos. 

mantenimiento de tumbas 
y mausoleos. 

La adquisición de 
licencias de software para 
el desarrollo comercial de 
contenidos digitales así 
como el suministro de 
páginas web.  

Las comisiones percibidas 
por las sociedades 
fiduciarias y 
comisionistas de bolsa por 
la administración de 
fondos de inversión 
colectiva. 

Ciertos servicios que se 
destinan a la adecuación 
de tierras, producción 
agropecuaria y pesquera y 
comercialización de tales 
productos.  

La comercialización de 
animales vivos y el 
servicio de faenamiento. 

los servicios de hotelería y 
turismo que sean 
prestados en los 
municipios que integran 
ciertas zonas de régimen 
aduanero especial 

Operaciones cambiarias 
de compra y venta de 
divisas, así como las 
operaciones cambiarias 
sobre instrumentos 
derivados financieros. Así 
como las comisiones 
percibidas por la 
utilización de tarjetas de 
crédito y débito.  

  

c- Cambio de régimen por la administración:  

Para efectos de control tributario, la Administración Tributaria puede oficiosamente 
reclasificar a los no responsables en responsables, cuando cuente con información 
objetiva que evidencie que son responsables del impuesto, cuando entre otras 
circunstancias: 

1) Formalmente se cambia de establecimiento de comercio, pero en la práctica 
sigue funcionando el mismo negocio y las ventas son iguales o superan las 
3.500 UVT 

2) Se fracciona la facturación entre varias personas que ocupan el mismo local 
comercial y la sumatoria de las mismas son iguales o superan las 3.500 UVT 

3) Quienes pagan bienes o servicios reportan la existencia de operaciones que son 
iguales o superan las 3.500 UVT, mediante el sistema de factura electrónica 
emitida por el contratista cuando realiza operaciones con no responsables.  
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d- Factura electrónica:  

Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deben ser validadas 
previo a su expedición por la DIAN, o por un proveedor que ella autorice. La factura 
electrónica solo se entiende expedida cuando sea validada y entregada al adquirente.   

El sistema de facturación electrónica es aplicable a las operaciones de compra y venta 
de bienes y de servicios. Este sistema también es aplicable a otras operaciones tales 
como los pagos de nómina, las exportaciones, importaciones y los pagos a favor de 
no responsables del impuesto sobre las ventas.  

Se establece a partir del 1° de enero de 2020 se requerirá factura electrónica para la 
procedencia de impuestos descontables, y costos o gastos deducibles así:  

Año Porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica 
2020 30% 
2021 20% 
2022 10% 

 

Es importante resaltar que desde el 1° de enero de 2019 y hasta el 30 de junio de 2019, 
quienes estando obligados a expedir factura electrónica e incumplan con dicha 
obligación, no serán sujeto de las sanciones correspondientes previstas en el Estatuto 
Tributario, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:  

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

2- Demostrar que la razón por la cual no emitieron facturación electrónica 
obedece a: 
i) Impedimento tecnológico;  
ii) Por razones de inconveniencia comercial justificada. 

 

II. IMPUESTO AL CONSUMO 
 

a- No responsables del Impuesto al consumo:  

No serán responsables del Impuesto Nacional al Consumo de restaurantes y bares las 
personas que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones:  
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1) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales, provenientes 
de la actividad, inferiores a 3.500 UVT; 

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

b- Elementos  

Hecho generador Para bienes inmuebles tiene como hecho generador la 
enajenación, a cualquier título, de bienes inmuebles diferentes 
a predios rurales destinados a actividades agropecuarias, cuyo 
valor supere los 26.800 UVT.  

Sujeto pasivo El responsable del impuesto es el vendedor o cedente de los 
bienes inmuebles sujetos al impuesto.  

Recaudación Frente a los bienes inmuebles el impuesto será recaudado en 
su totalidad mediante el mecanismo de retención en la fuente 
previa enajenación del inmueble.  

Tarifa En el caso de la enajenación de inmuebles la tarifa es del 2% 
sobre la totalidad del precio de venta. 

Causación Instantánea. No puede entonces tratarse como impuesto 
descontable, ni como gasto deducible, pero es parte del costo 
del inmueble para el comprador.  

 

III. IMPUESTO SOBE LA RENTA DE PERSONAS NATURALES  

En primer lugar, se establece que los aportes obligatorios que efectúen los 
trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en 
Pensiones no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por rentas de 
trabajo y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia 
ocasional. Asimismo, los aportes a cargo del empleador serán deducibles de su renta.  

Pese a lo anterior, los retiros, parciales o totales, de las cotizaciones voluntarias, que 
hayan efectuado los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, para 
fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado, constituirán 
renta gravada en el año en que sean retirados con tarifa del 35%.  

a- Tarifa:  
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El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, de las 
sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines 
especiales se determina así:  

Rangos UVT Tarifa 
Marginal  

Impuesto 
Desde Hasta  

>0 1090 0% 0 
>1090 1700 19% (Base gravable en UVT menos 1090 UVT) x 19% 
>1700 4100 28% (Base gravable en UVT menos 1700 UVT) x 28% + 116 UVT 
>4100 8679 33% (Base gravable en UVT menos 4100 UVT) x 33% + 788 UVT 
>8670 18970 35% (Base gravable en UVT menos 8670 UVT) x 35% + 2296 UVT 

>18970 31000 37% (Base gravable en UVT menos 18970 UVT) x 37% + 590 UVT 

 >3100 
En 

adelante   
39%  

(Base gravable en UVT menos 31000 UVT) x 39% + 10352 
UVT  

 

Por su parte, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a 
personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de 
su muerte eran residentes del país, provenientes de distribución de utilidades que 
hubieran sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional, estarán sujetas a la siguiente tarifa:  

Rangos UVT Tarifa 
Marginal  Impuesto 

Desde Hasta  
>0 300 0% 0 

>300 En 
Adelante 

15% (Dividendos en UVT menos 300 UVT) x 15% 

 

b- Rentas líquidas gravables:  

Para efectos de determinar la renta líquida gravable de la cédula general a la que son 
aplicables las tarifas establecidas en el artículo 241 del Estatuto se deben seguir las 
siguientes reglas:  

1- Se suman los ingresos obtenidas en las rentas de trabajo, de capital, no 
laborales y de pensiones.  
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2- Las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para efectos de 
determinar la renta líquida gravable.  

Se debe tener en cuenta que conforman los ingresos de la cédula general:  

Rentas de trabajo: Las contempladas en el artículo 103 del 
Estatuto.  

 
Rentas de capital:  

Las obtenidas por concepto de intereses, 
rendimientos financieros, 
arrendamientos, regalías y explotación 
de propiedad intelectual.  

 
Rentas no laborales:  

Todos los que no se clasifiquen 
expresamente en las anteriores 
categorías, con excepción de los 
dividendos y ganancias ocasionales.  

 

c- Tarifa para pagos efectuados por personas naturales o jurídicas, entre 
otros, originados en una relación laboral; y los pagos recibidos por 
concepto de pensiones:  
 

Rangos UVT Tarifa 
Marginal  

Impuesto 
Desde Hasta  

>0 87 0% 0 
>87 145 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 87 UVT) x 19% 

>145 335 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 145 UVT) x 28% + 11 UVT 
>335 640 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 335 UVT) x 33% + 64 UVT 

>640 945 35% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)  x 35% + 165 

UVT 
>945 2300 37% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) x 37% + 272 UVT 

>2300 En 
Adelante 

39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT) x 39% + 773 
UVT 

 

IV. IMPUESTO AL PATRIMONIO 
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Años de creación: Se crea por los años 2019, 2020 y 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujetos pasivos: 

1) Personas naturales, sucesiones 
ilíquidas, contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios; 

2) Personas naturales, nacionales o 
extranjeras, que no tengan residencia 
en el país, respecto de su patrimonio 
poseído directamente en el país, salvo 
las excepciones de tratados 
internacionales y derecho interno;  

3) Personas naturales, nacionales o 
extranjeras que no tengan residencia 
en el país, respecto de su patrimonio 
poseído indirectamente a través de 
establecimientos permanentes, en el 
país, salvo las excepciones previstas;  

4) Las sucesiones ilíquidas de causantes 
sin residencia en el país al momento 
de su muerte respecto de su 
patrimonio poseído en el país; 

5) Sociedades o entidades extranjeras 
que no sean declarantes del impuesto 
sobre la renta en el país, y que posean 
bienes ubicados en Colombia o 
derechos mineros o petroleros.  

 
 
 
 

Hecho generador:  

Se genera por la posesión de patrimonio al 1° 
de enero de 2019, cuyo valor sea igual o 
superior a cinco mil ($5.000) millones de 
pesos.  

¯ El concepto de patrimonio es 
equivalente al patrimonio líquido, 
calculado sobre el total del patrimonio 
bruto del contribuyente a la fecha 
menos las deudas a cargo.  
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Base gravable:  

Es el valor del patrimonio bruto de las 
personas naturales, sucesiones ilíquidas y 
sociedades o entidades extranjeras poseído al 
1° de enero de 2019, 2020 y 2021 menos las 
deudas a cargo de los mismos vigentes en 
esas mismas fechas, determinado conforme a 
lo previsto en el título II del Libro I del 
Estatuto.  

 
 

Exclusiones: 

Se excluye el valor patrimonial que tengan al 
1° de enero de 2019, 202 y 2021 para las 
personas naturales, las sucesiones ilíquidas y 
sociedades o entidades extranjeras los 
siguientes bienes:  

1- En el caso de las personas naturales, 
las primeras 13.500 UVT del valor 
patrimonial de su casa o apartamento 
de habitación;  

2- El 50% valor patrimonial de los 
bienes objeto del impuesto 
complementarios de normalización 
tributaria que sean declarados en el 
periodo gravable 2019.  

 
Causación:  

La obligación legal del impuesto al 
patrimonio se causa el 1° de enero de 2019, 
1° de enero de 2020 y el 1° de enero de 2021.  

Tarifa La tarifa del impuesto al patrimonio es del 
1% por cada año, del total de la base gravable 
establecida.  

 

 

V. IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA: 
COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y AL 
PATRIMONIO  
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Creación: Se crea para el año 2019, siendo un 
impuesto complementario al impuesto 
sobre la renta y sobre el patrimonio. 

Sujetos pasivos: Contribuyentes del impuesto sobre la 
renta que tengan activos omitidos o 
pasivos inexistentes.  

Presentación: Se declarará, liquidará y pagará en una 
declaración independiente que será 
presentada el 25 de septiembre de 2019.  

Hecho generador: Se causa por la posesión de activos 
omitidos o pasivos inexistentes a 1° de 
enero del año 2019.  

 
 

Base gravable: 

Será el valor del costo fiscal histórico de 
los activos omitidos determinado 
conforme a las reglas del Título II del 
Libro I del Estatuto Tributario, o el 
autoavalúo comercial que establezca el 
contribuyente con soporte técnico.  
La base gravable de los bienes que son 
objeto del impuesto complementario de 
normalización tributaria será 
considerada como el precio de 
adquisición de dichos bienes para 
efectos de determinar su costo fiscal.  

 
 

Tarifa: 

Será del 13%. Cuando el contribuyente 
normalice activos en el exterior y los 
invierta con vocación de permanencia en 
el país, la base gravable del impuesto 
complementario de normalización 
tributaria será del 50%.  

 

VI. IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS PARA SOCIEDADES 
NACIONALES  
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Tarifa 

Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a 
sociedades nacionales, provenientes de distribución de utilidades 
que hubieren sido consideradas como ingreso no constitutivo de 
renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 
3 del artículo 49 de este Estatuto, estarán sujetas a la tarifa del 
siete y medio por ciento (7,5%) a título de retención en la fuente 
sobre la renta, que será trasladable e imputable a la persona 
natural residente o inversionista residente en el exterior. 

Calculo de 
retención en la 
fuente  

La retención en la fuente será calculada sobre el valor bruto de los 
pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o 
participaciones. 

 

VII. MEDIDAS PARA COMBATIR LA EVASIÓN Y EL ABUSO EN 
MATERIA TRIBUTARIA  
 

A- IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS  

Determinación de la 
renta bruta 

La renta bruta o la pérdida proveniente de la 
enajenación de activos a cualquier título, está 
constituida por la diferencia entre el precio de la 
enajenación y el costo del activo o activos enajenados. 

 
Transferencia gravada  

El término de tenencia que permite determinar si la 
transferencia se encuentra gravada con el impuesto 
sobre la renta o ganancia ocasional será aquel que 
tenga el accionista, socio o partícipe en la entidad 
tenedora de los activos subyacentes ubicados en 
territorio colombiano. 

 
 
 
Sujeto pasivo  

El vendedor que enajena indirectamente el activo 
subyacente es quien debe cumplir con la obligación de 
presentar las declaraciones tributarias en Colombia. La 
declaración del impuesto sobre la renta debe ser 
presentada dentro del mes siguiente a la fecha de 
enajenación, salvo que el vendedor sea residente fiscal 
en el país. 
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VIII. ENTIDADES CONTROLADAS EN EL EXTERIOR- ECE:  

Se presume de pleno derecho que:  

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

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, que la totalidad de 
los ingresos, costos y deducciones de la ECE darán origen a rentas activas.  
 

IX. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO:  

Perderán los beneficios del régimen tributario especial las entidades que:  

1- No cumplan con lo dispuesto en los artículos 19 a 23-2; 
2- No cumplan con lo dispuesto en el Título VI del Libro Primero del presente 

Estatuto;  
3- Cuyos miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o 

miembros de órgano de dirección:  
a) Sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración 

pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, siempre 
y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la 
comisión del delito; 

b) Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado 
con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la 
utilización de la entidad para la comisión de la conducta.  

X. OTRAS DISPOSICIONES 

Se establece que 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 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, y se liquide oficialmente por la autoridad tributaria un mayor 
valor del impuesto sobre la renta a cargo, será sancionado con pena privativa de la 
libertad de 48 a 108 meses de prisión y multa del 20% de los activos omitidos, del 
valor del pasivo inexistente o de la diferencia de valor del activo declarado por un 
menor valor. 
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XI. IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE 
TRIBUTACIÓN 

El impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE es un modelo 
de tributación opcional de determinación integral, de declaración anual y anticipo 
bimestral, que sustituye el impuesto sobre la renta, e integra el impuesto nacional al 
consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado, a cargo de los 
contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo.  

Creación  Se crea a partir del 1° de enero de 2019 el impuesto unificado 
que se pagará bajo el régimen de tributación simple.  

Hecho generador  La obtención de ingresos susceptibles de producir un 
incremento en el patrimonio.  

Base gravable  Totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios 
percibidos en el respectivo periodo gravable.  

Sujetos pasivos Personas naturales o jurídicas que reúnan la totalidad de las 
siguientes condiciones:  

1) Que se trate de una persona natural que desarrolle una 
empresa o de una persona jurídica en la que sus socios, 
partícipes o accionistas sean personas naturales, 
nacionales o extranjeras, residentes en Colombia. 

2) Que en el año gravable anterior hubieren obtenido 
ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores 
a 80.000 UVT. En el caso de las empresas o personas 
jurídicas nuevas, la inscripción en el impuesto unificado 
bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE estará 
condicionada a que los ingresos del año no superen estos 
límites. 

3) Si uno de los socios persona natural tiene una o varias 
empresas o participa en una o varias sociedades, 
inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación - SIMPLE, los límites máximos de 
ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en 
la proporción a su participación en dichas empresas o 
sociedades. 
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4) Si uno de los socios persona natural tiene una 
participación superior al 10% en una o varias sociedades 
no inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación – SIMPLE 

5) 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. 

6) 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 Sistema de Seguridad Social 
Integral. También debe contar con la inscripción 
respectiva en el Registro Único Tributario – RUT y con 
todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento, 
firma electrónica y factura electrónica. 

Integrado por El impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 
comprende e integra los siguientes impuestos:  

1- Impuesto sobre la renta; 
2- Impuesto nacional al consumo, cuando se desarrollen 

servicios de expendio de comidas y bebidas; 
3- El impuesto sobre las ventas IVA, únicamente cuando 

sea una o más actividades del numeral 1 del artículo 908 
del Estatuto;  

4- Impuesto de industria y comercio consolidado, de 
conformidad con las tarifas determinadas por los 
consejos municipales y distritales, según las leyes 
vigentes. 

 

a- Tarifa:  

Depende de los ingresos brutos anuales y de la actividad empresarial:  

1) Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquerías:  
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Rangos UVT 
Tarifa SIMPLE consolidada  

Desde Hasta  
0 6.000 2.0% 

6.000 15.000 2.8% 
15.000 30.000 8.1% 
30.000 80.000 11.6% 

 

2) Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos 
donde predomina el factor material sobre el intelectual:  

Rangos UVT 
Tarifa SIMPLE consolidada  

Desde Hasta  
0 6.000 1.8% 

6.000 15.000 2.2% 
15.000 30.000 3.9% 
30.000 80.000 5.4% 

 

3) Servicios profesionales de consultoría y científicos en donde predomina el 
factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones 
liberales:  

Rangos UVT 
Tarifa SIMPLE consolidada  

Desde Hasta  
0 6.000 4.9% 

6.000 15.000 5.3% 
15.000 30.000 7.0% 
30.000 80.000 8.5% 

 

4) Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte:  

Rangos UVT 
Tarifa SIMPLE consolidada  

Desde Hasta  
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0 6.000 3.4% 
6.000 15.000 3.8% 

15.000 30.000 5.5% 
30.000 80.000 7.0% 

 

 

CAPÍTULO II: RÉGIMEN TRIBUTARIO EN RENTA PARA LAS MEGA 
INVERSIONES 

Requisitos para constituirse como Mega Inversores:  

- Generar al menos doscientos cincuenta (250) empleos directos  
- Realicen inversiones dentro del territorio nacional con valor igual o superior a 

treinta millones (30.000.000) UVT  
- Que las inversiones se realicen en cualquier actividad industrial, comercial y/o 

de servicios.  

Requisitos de la inversión:  Si transcurrido el plazo no se cumple 
con el requisito de la inversión: 

Las inversiones deben hacerse en 
propiedades, planta y equipo, que sean 
productivos o que tengan la 
potencialidad de serlo y se deben hacer 
en un periodo máximo de cinco (5) años 

Se reconocerá una renta líquida por 
recuperación de deducciones sobre las 
cantidades efectivamente invertidas en 
propiedades, planta y equipo, en la 
declaración de impuesto sobre la renta 
del quinto año.  

 

Los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones sean personas jurídicas 
naturales o jurídicas, residentes o no residentes:  

1. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios será del 27%. Lo 
anterior sin perjuicio de las rentas provenientes de servicios hoteleros, las 
cuales estarán gravadas a la tarifa del 9%.  

2. Podrán depreciar sus activos fijos en un periodo mínimo de dos (2) años, 
independientemente de la vida útil del activo.  

3. No estarán sujetos al sistema de renta presuntiva.  
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4. En caso de que las inversiones sean efectuadas a través de sociedades 
nacionales o establecimientos permanentes, las utilidades que éstas 
distribuyan, no estarán sometidas al impuesto a los dividendos. Cuando los 
dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que de haberse 
distribuido hubieren estado gravadas, conforme a las reglas de los artículos 48 
y 49 del Estatuto Tributario, estarán sometidos a la tarifa del 27% sobre el valor 
pagado o abonado en cuenta. El impuesto será retenido en la fuente, sobre el 
valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o 
participaciones.  

5. No estarán sujetos al impuesto al patrimonio o aquellos que se creen con 
posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.   
 

- Excepciones: Los inversionistas que ejecuten proyectos relacionados con la 
evaluación y explotación de recursos naturales no renovables no podrán 
solicitar la calificación para ser parte del Régimen Tributario en Renta para 
Mega Inversiones.   

Estabilidad Tributaria: El Estado garantizará que los beneficios tributarios y 
demás condiciones consagradas en el presente Estatuto aplicarán por el término de 
duración del contrato, si se llegaren a modificar de manera adversa a los intereses 
de los inversionistas.   

La no realización oportuna o retiro de la totalidad o parte de la inversión, el no pago 
de la prima o el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales o formales, 
dará lugar a la terminación anticipada del contrato.  

No podrán suscribir ni ser beneficiarios quienes hayan sido condenados por conductas 
de corrupción.  

Proceso para establecerse como Mega Inversor:  
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CAPÍTULO III: RÉGIMEN DE COMPAÑÍAS HOLDING COLOMBIANAS 
(CHC) EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS 
OCASIONALES 

Pueden acogerse a este régimen 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  

El	Inversionista	realizará	
el	proceso	de	calificación	
del	proyecto	como	Mega	

Inversor	ante	el	
Ministerio	de	Comercio,	
Industria	y	Turismo	

Una	vez	haya	sido	
aprobado	como	Mega	

Inversor,	presentará	una	
solicitud	de	contrato	a	la	

DIAN.	

En	el	mencionado	
contrato	se	establecerá	
que	la	DIAN	tendrá	

facultades	de	auditoría	
tributaria	y	del	avance	y	

cumplimiento	del	
proyecto	de	inversión.	

En	los	contratos	de	
estabilidad	tributaria	se	
deberá	establecer	el	
monto	de	la	prima,	la	
forma	de	pago	y	demás	
características	de	la	

misma.	

El	inversionista	que	
suscriba	un	contrato	de	
estabilidad	tributaria	
pagará	a	favor	de	la	
Nación	una	prima	

equivalente	al	0,75%	
del	valor	de	la	inversión	

durante	5	años	
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- Administración de dichas inversiones  

Además, deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

- Participación directa o indirecta de al menor 10% del capital de dos o mas 
sociedades colombianas por un periodo mínimo de 12 meses.  

- Contar con por lo menor 3 empleados, una dirección propia en Colombia y 
pueda demostrar que la toma de decisiones estratégicas respecto de las 
inversiones se realiza en Colombia.  

Beneficios Tributarios:  

Dividendos y 
Participaciones 
Distribuidas 
por entidades 
no residentes 
en Colombia  

- Estarán exentos del impuesto sobre la renta y se 
declararán como rentas exentas de capital.  

- Los dividendos que a su vez distribuya una CHC a una 
persona natural o jurídica residente, contribuyente del 
impuesto sobre la renta, estarán gravados a la tarifa del 
impuesto sobre la renta por concepto de dividendos.  

- Los dividendos que distribuya una CHC a una persona 
natural o jurídica no residente, se entenderán rentas de 
fuente extranjera.  

Ganancias 
ocasionales 
exentas 

Las rentas derivadas de la venta o transmisión de la participación 
de una CHC en entidades no residentes estarán exentas del 
impuesto sobre la renta y deberán declararse como ganancias 
ocasionales exentas.  
Estas rentas estarán exentas excepto por el valor correspondiente 
a las utilidades obtenidas por actividades realizadas en 
Colombia. En el caso de socios o accionistas no residentes, las 
rentas de la venta o transmisión de las acciones o participaciones 
en una CHC tendrán el tratamiento de rentas de fuente 
extranjeras respecto de la proporción de la venta atribuible a las 
actividades realizadas o los activos poseídos por entidades no 
residentes.  

Obligación de 
información 

Las CHC deberán mantener la documentación que acredite el 
importe de las rentas exentas y los impuestos pagados en el 
extranjero correspondientes a estas.  

 

CAPÍTULO IV OBRAS POR IMPUESTOS 

Vigencia: El presente artículo estará en vigencia hasta el 30 de junio de 2019.  
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Las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios que el año inmediatamente anterior hayan 
obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT, podrán celebrar convenios 
con las entendidas por lo que recibirán a cambio títulos negociables para el pago del 
impuesto sobre la renta.  

En cualquier momento, el contribuyente que pretenda optar por el presente mecanismo 
podrá seleccionar de la lista de iniciativas o del banco de proyectos publicado por la ART, 
una o más iniciativas o proyectos. En esta etapa deberá informar los gastos de pre-
inversión y mantenimiento.  

Procedimiento:  

 

 

 

CAPÍTULO V: IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS 
JURÍDICAS  

Entidades que no son contribuyentes:  

Manifestación	
de	interés	por	
parte	del	

contribuyente

La	entidad	
competente	
deberá	indicar	
y	aprobar	los	
estudios,	

diseños,	costos	
y	tiempos	que	
debe	cumplir	el	
contribuyente.	

La	entidad	
competente	y	
el	DNP	emitirán	
un	concepto	de	
viabilidad	del	
proyecto.	

La	ART	
aprobará	

mediante	acto	
administrativo	
la	suscripción	
del	convenio.	
No	procede	

recurso	alguno	

En	un	sitio	visible,	el	
contribuyente	

deberá	colovar	una	
valla	publicitaria	en	
la	cual	informe	al	

público	del	
proyecto,	los	
beneficios	y	el	

tiempo	que	tardará	
la	obra

La	celebración	del	
convenio	estará	

sujeto	a:	
Interventoría,	
Supervisión,	
Garantías

Posterior	a	la	
aprobación	se	
procederá	a	la	
suscripción	del	
convenio	para	la	
ejecución	del	
proyecto
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Entidades 
Territoriales  

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales  

Áreas 
Metropolitanas  

Cruz Roja 
Colombiana  

Unidades 
Administrativas 
Especiales  

Superintendencias Sociedades de 
mejoras 
Públicas  

Asociaciones 
de Padres de 
Familia  

La Nación  Organismos de 
acción Comunal  

Defensa Civil  Juntas de 
copropietarios  

Asociaciones de 
exalumnos  

Asociaciones de 
hogares 
comunitarios y 
hogares del ICBF  

Asociaciones de 
adultos mayores 
autorizados por 
el ICBF 

Resguardos y 
cabildos 
indígenas 

 

a) Ingresos que no se consideran de fuente nacional  

Los siguientes créditos obtenidos en el exterior 
Créditos a corto 
plazo originados 
en la importación 
de mercancía y 
servicios y en 
sobregiros o 
descubiertos 
bancarios (máximo 
6 meses) 

Créditos 
destinados a la 
financiación o 
prefinanciación de 
exportaciones 

Los créditos que 
obtengan de no 
residentes 
desembolsados en 
moneda legal o 
extranjera, las 
sociedades 
sometidas a la 
vigilancia de la 
Supersociedades, 
cuyo objeto 
exclusivo sea la 
creación de 
créditos y cuyo 
endeudamiento sea 
destinado al 
desarrollo del 
objeto social.  

Los créditos para 
operaciones de 
comercio exterior 
e importación de 
servicios, 
realizados por 
intermedio de 
Bancoldex, 
Finagro y 
Findeter.  

b) Los ingresos derivados de servicios técnicos de reparación y mantenimiento de 
equipos, prestados en el exterior.  

c) Los ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías extranjeras de 
propiedad de sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país, que 
se hayan introducido desde el exterior a Centros de Distribución de Logística 
Internacional a través de puertos habilitados por la DIAN.  
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d) Los dividendos distribuidos por sociedades pertenecientes al régimen CHC a 
personas no residentes, siempre que dichos dividendos provengan de rentas 
atribuibles a actividades realizadas por entidades no residentes.  

e) La prima en colocación de acciones distribuida por sociedades CHC a personas 
no residentes.  

f) Para las empresas residentes fiscales colombianas, se consideran ingresos de 
fuente extranjera aquellos provenientes del transporte aéreo o marítimo 
internacional.  

g) Las rentas derivadas de la venta de acciones de una CHC por parte de una 
persona no residente, respecto de la proporción de la venta correspondiente al 
valor creado por entidades no residentes.  

Deducción de impuestos pagados y otros:  

- Es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que 
efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable por parte del 
contribuyente que tenga relación de causalidad con su actividad económica, 
con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios.  

- En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el 50% 
que haya sido efectivamente pagado por los contribuyentes durante el 
respectivo año gravable, independientemente que tenga relación de causalidad 
siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor.  

Deducciones por contribuciones a educación de los empleados: se podrán hacer 
deducciones siempre y cuanto se encuentren debidamente soportados:  

I. Los pagos destinados a programas de becas de estudios totales o parciales y 
créditos condonables para educación en beneficio de empleados o de miembros 
del núcleo familiar del trabajador.  

II. Los pagos a inversiones dirigidos a programas o centros de atención, para niños 
y niñas menores de 7 años, establecidos para empresas exclusivamente para 
hijos de sus empleados.  

III. Los aportes que realicen las empresas para instituciones de educación básica- 
primaria y secundaria reconocidos por el Ministerio de Educación y que se 
justifican por beneficiar a las comunidades y zonas de influencia donde se 
realiza la actividad productiva o comercial de la persona jurídica.  
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Base y Porcentaje de la Renta Presuntiva 

Método 2019 2020 2021 2022 
Presuntiva  1.5% 1,5% 0%  

 

Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del 
contribuyente no es inferior a 3.5% de su patrimonio líquido. Este se reducirá al 1.5% 
en los años gravables 2019 y 2020 y al 0% a partir del año gravable 2021.  

Rentas exentas a partir del año gravable 2019  

1. Incentivo tributario para empresas de economía naranja por un término de siete 
(7) años, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:  

a. Las sociedades deben tener su domicilio principal en el territorio 
colombiano y su objeto social debe ser el desarrollo de industrias de 
valor agregado tecnológico y/o actividades recreativas.  

b. Deben ser constituidas antes del 31 de diciembre de 2021.  
c. Deben tener, por lo menos, 3 empleados.  
d. Las sociedades deben presentar su proyecto de inversión ante el Comité 

de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, justificando su 
conveniencia y su viabilidad económica.  

e. Inversión de por lo menos 4.400 UVT en un plazo máximo de tres (3) 
años gravables.  

2. Las rentas provenientes de inversiones que incrementen la productividad en el 
sector agropecuario, por un término de 10 años.  

3. Venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o 
residuos agrícola, solar, geotérmica o de los mares por un término de 15 años.  

4. Las siguientes rentas asociadas a la vivienda de interés social y la vivienda de 
interés prioritario:  

a. La utilidad en la enajenación de viviendas de interés social y/o de interés 
prioritario.  

b. La utilidad en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos 
de renovación urbana.  

c. Los rendimientos financieros provenientes de créditos para la 
adquisición de vivienda de interés social y/o interés prioritario, por un 
término de 5 años contados a partir de la fecha de pago de la primera 
cuota de amortización del crédito o del primer canon del leasing.  

5. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, el 
caucho y el marañón.  
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6. La prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y 
planchones de bajo calado, por un término de 15 años.  

7. El incentivo tributario a las creaciones literarias de la economía naranja, 
8. Los rendimientos generados por la reserva de estabilización que constituyen 

las entidades administradoras de fondos de pensiones.  

 

Tarifa General para personas jurídicas 

Método 2019 2020 2021 2022 
Ordinario  33% 32% 31% 30% 

 

Rentas gravadas a la tarifa del 9% 
Servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en municipios de hasta 
200.000 habitantes 
Servicios prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen en municipios de hasta 
200.000 habitantes.  
Servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en municipios de igual o 
superior a 200.000 habitantes, dentro de los 4 años siguientes a partir de la entrada 
en vigencia de esta ley, por un término de 10 años.  
Servicios prestados en hoteles que se remodelen en municipios de igual o superior 
a 200.000 habitantes dentro de los 4 años siguientes, por un término de 10 años, 
siempre y cuando el valor de la remodelación o ampliación no sea inferior al 50%.  
Los nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos proyectos de parques de 
ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos, que se construyan en 
municipios hasta de 200.000 habitantes dentro de los 10 años siguientes a partir de 
la entrada en vigencia de la ley por un periodo de 20 años.  

 

Las entidades financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de la 
renta y complementarios durante los siguientes periodos gravables:  

Método 2019 2020 2021 
Aumento 37% 35% 34% 

 

Los puntos adicionales solo son aplicables a las personas jurídicas que tengan una 
renta gravable igual o superior a 120.000 UVT.  

Descuento por Impuestos pagados en el exterior  
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Las personas naturales residentes en el país que sean contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios y que perciban rentas de fuente extranjera sujetas al 
impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a descontar del monto del 
impuesto colombiano de renta y complementarios, el impuesto pagado en el 
extranjero, cualquiera sea su denominación, liquidado sobre esas mismas rentas, 
siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar el 
contribuyente en Colombia por esas mismas rentas. 

El valor del descuento equivale al resultado de multiplicar el monto de los dividendos 
o participaciones por la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta a la que haya estado 
sometidas las utilidades comerciales que los generaron.  

Impuesto sobre las ventas en la importación, formación, construcción o 
adquisición de activos fijos reales productivos 

Los responsables del impuesto sobre las ventas IVA- podrán descontar del impuesto 
sobre la renta a cargo, correspondiente al año en el que se efectúe su pago, o en 
cualquiera de los periodos gravables siguientes, el IVA pagado por la adquisición, 
construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos. Este 
descuento procederá también cuando los activos fijos reales se hayan adquirido, 
construido o importado a través de contratos de arrendamiento financiero con opción 
irrevocable de compra. En este caso, el descuento procede en cabeza del arrendatario.  

Tarifas para rentas de capital y de trabajo  

En los casos de pagos o abonos en cuentas por conceptos de:  

Intereses  Comisiones  Honorarios  
Regalías  Arrendamientos Compensaciones por 

servicios personales  
Explotación del know 
how 

Prestación de servicios  Regalías provenientes de 
la propiedad literaria, 
artística o científica  

Explotación de películas  Explotación de Software  
 

Las tarifas de retención serán del 20% del valor nominal del pago o abono en cuenta. 
Los pagos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizadas a personas 
no residentes en el país originadas en créditos obtenidos en el exterior por un término 
igual o superior a 1 año, están sujetas a retención en la fuente con tarifa del 15% sobre 
el valor del pago o abono.  
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CAPÍTULO VI: GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 

Exenciones del GMF: Se encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos 
Financieros:  

Los desembolsos de crédito mediante 
abono en:  

- Cuenta de ahorro  
- Corriente  
- Expedición de cheques con cruce 

y negociabilidad restringida 
Que realicen los:  

- Establecimientos de crédito 
- Cooperativas con actividad 

financiera  
- Cooperativas de ahorro y crédito  

O los créditos externos desembolsados 
en moneda legal por agentes no 
residentes en los términos de la 
regulación cambiaria del Banco de la 
República, siempre y cuando el 
desembolso se efectúe al deudor.  
Nota: Cuando el desembolso se haga a 
un tercero solo será exento cuando el 
deudor destine el crédito a adquisición 
de vivienda y vehículos o activos fijos.  

La disposición de recursos para la realización de operaciones de:  
- Factoring 
- Compre o descuento de cartera 

Realizadas por:  
- Fondos de inversión colectiva  
- Patrimonios autónomos  
- Personas naturales  
- Personas jurídicas  

Cuyo objeto sea la realización de este tipo de operaciones.  
  

Para efectos de esta exención, las personas que realicen estas operaciones podrán 
marcar como exentas del Gravamen a los Movimientos Financieros hasta diez (10) 
cuentas corrientes o de ahorro o cuentas de patrimonio autónomo o encargos 
fiduciarios, en todo el sistema financiero destinadas únicas y exclusivamente a estas 
operaciones.  

TÍTULO VI 

OTRAS NORMAS PARA AUMENTAR EL RECAUDO A TRAVES DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, SIMPLIFICACIÓN Y 
FACILITACIÓN  

CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO  
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La declaración de retención en la fuente que se presente sin el pago total antes del 
vencimiento del plazo para declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando el 
pago total se haya efectuado dentro de los meses siguientes contados a partir de la 
fecha de vencimiento del plazo para declarar. Esto sin perjuicio de la liquidación de 
los intereses moratorios a que haya lugar.  

Mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración de retención en la 
fuente con el respectivo pago, la declaración inicialmente presentada se entiende 
como un documento que reconoce una obligación clara, expresa y exigible que podrá 
ser utilizada para posteriores cobros coactivos.  

 

NOTIFICACIONES 
Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor 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 y será el mecanismo preferente de 
notificación de los actos de la DIAN a partir del 1° de julio de 2019.  
Las providencias que decidan recursos 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 a la fecha de introducción al correo del aviso de 
citación. En este evento también procede la notificación electrónica ¿.  
La notificación electrónica se entenderá surtida para todos los efectos legales, en la 
fecha del envío del acto administrativo en el correo electrónico autorizado; no 
obstante, para responder o impugnar en sede administrativa, comenzará a correr 
transcurridos cinco (05) días a partir del recibo del correo electrónico.  

 

La DIAN podrá devolver, de forma automática, los saldos a favor originados en el 
impuesto sobre la renta y sobre las ventas y aplicará para los contribuyentes y 
responsables que:  

 

 

 

 

 

 

No	representen	un	riesgo	alto	de	
conformidad	con	el	sistema	de	análisis	de	

riesgo	de	la	DIAN		

Más	de	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	
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Procedimiento de mutuo acuerdo  

 

 
Conciliación Contencioso-Administrativa en materia tributaria  

Se faculta a la DIAN para realiza conciliaciones en procesos contenciosos 
administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria de acuerdo con los 
siguientes términos y condiciones:  

- Cuando se haya presentado demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho, podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses según el caso 
así:  

ü Por el 80% del valor total de las sanciones, intereses y actualización 
cuando el proceso contra una liquidación oficial se encuentre en única 
o primera instancia siempre y cuando el demandante pague el 100% del 
impuesto en discusión y el 20% del valor de las sanciones, intereses y 
actualización.  

ü Cuando el proceso se halle en segunda instancia, se podrá solicitar la 
conciliación por el 70% del valor de las sanciones, intereses y 
actualización según el caso, siempre y cuando el demandante pague el 
100% del impuesto en discusión y el 30% del valor total de las 
sanciones, intereses y actualización.  

ü Cuando el acto demandado se trate de una resolución 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 50% de las sanciones actualizadas.  

Sanciones  

Los	contribuyentes	podrán	solicitar	
asistencia	para	el	Procedimiento	de	
Mutuo	Acuerdo	regulado	en	los	
convenios	para	evitar	la	doble	

imposicion

Para	ello,	deberá	elevar	
una	solicitud	formal	ante	

la	DIAN

Los	acuerdos	para	evitar	
la	doble	imposicion	
tendrán	la	misma	

naturaleza	jurídica	y	
tratamiento	que	un	fallo	

judicial	definitivo.	

En	caso	de	aprobacion	de	una	socilitud	
de	MAP,	los	contribuyentes	deberán	
desistir	de	los	recursos	interpuestos	en	

sede	admnistrativa	

En	caso	de	aprobacion	de	
una	solicitud	de	MAP,	los	
contribuyentes	deberán	
desistir	de	acciones	

judiciales	

Desde	la	radicacion	del	
desistimeinto	en	vía	

administrativa	o	judicial,	
se	suspenderá	cualquier	
procedimiento	de	cobro	

coactivo
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Los aportantes y en general todas las personas naturales y jurídicas que en desarrollo 
de su función relacionada con el control a la evasión de las contribuciones parafiscales 
del Sistema de la Protección Social, les solicite información y esta no sea suministrada 
se harán acreedores de las siguientes multas que se liquidarán de acuerdo con el 
número de meses o fracción de mes de incumplimiento así:  

Número de meses en 
mora 

Número de UVT a pagar 

Hasta 1 30 
Hasta 2 90 
Hasta 3 240 
Hasta 4 450 
Hasta 5 750 
Hasta 6 1200 
Hasta 7 1950 
Hasta 8 3150 
Hasta 9 4800 

Hasta 10 7200 
Hasta 11 10500 

A partir de 12 meses 15000 
 

La sanción a que se refiere se reducirá en el porcentaje que se señala a continuación 
y según los ingresos brutos del obligado, así:  

Entrega de la 
información 
completa y con la 
calidad requerida 

Porcentaje de reducción de la sanción 

Obligados con 
ingresos brutos 
hasta 100 mil 

UVT 

Obligados con 
ingresos brutos 
superiores a 100 

mil UVT e 
inferiores o 

iguales a 300 mil 
UVT 

Obligados con 
ingresos brutos 
superiores a 300 

mil UVT 

ENTRE EL MES 1 
Y HASTA EL 4  

90% 80% 70% 

ENTRE EL MES 4 
Y HASTA EL 8  

80% 70% 60% 

ENTRE EL MES 9 
Y HASTA EL 12  

70% 60% 50% 
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Impuesto de salida: Los nacionales y extranjeros que salgan del país por vía aérea, 
cancelarán el valor correspondiente a un dólar de los Estados Unidos, al momento de 
la compra del tiquete aéreo. El recaudo estará a cargo del ICBF y su destino será la 
financiación de los planes y programas de prevención contra la explotación sexual y 
la pornografía con menores de edad.  

Impuesto con Destino al Turismo como Inversión Social:  

Creación  A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley 
Hecho generador  Compra de tiquetes aéreos de pasajeros que tengan como 

destino final el territorio colombiano, en trasporte aéreo de 
tráfico internacional.  

Base gravable  El impuesto tendrá un valor de USD 15, que deberá ser incluido 
por las empresas que presten de manera regular el servicio de 
transporte y deberá ser incluido en el valor de los tiquetes y su 
pago se hará trimestralmente.  

Sujeto activo  Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
Sujetos pasivos Todos los pasajeros que ingresen a Colombia, en medio de 

transporte aéreo de tráfico internacional. No serán sujetos 
activos del impuesto los pasajeros que vengan al territorio 
colombiano en tránsito o en conexión internacional. 

 


