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RESUMEN EJECUTIVO LEY 1943 DE 2018 
 
 

1. Impuesto sobre las ventas. 
 

Base Gravable:  
 

 Base Gravable en la Importación para Zonas Francas: Se elimina la diferenciación para 

la determinación de la Base Gravable en la importación de productos terminados pro-

ducidos en el exterior o en zona franca con componentes nacionales exportados, de 

que trataba el parágrafo del artículo 459 del Estatuto Tributario, respecto de las socie-

dades declaradas como Zonas Francas antes del 31 de diciembre de 2012 o aquellas 

que se encontrarán en trámite.  
 

 

Se elimina el Régimen Simplificado: 
 

 En su lugar, se crea el Régimen de No Responsables de IVA. Para pertenecer a este Régimen 

se mantienen los mismos requisitos determinados para el antiguo Régimen Simplificado, con 

la excepción de no estar inscrito en el Régimen de Tributación Simple.   

 

 Se le otorgan amplias facultades a la DIAN para reclasificar a los no responsables a responsa-

bles y para desconocer operaciones realizadas con el único propósito de pertenecer al régi-

men de no responsables.  

 

 
Bienes y Servicios que ahora están exentos, entre otros, los siguientes:  

 

 Vehículos de transporte público y transporte de carga.  

 

Bienes y Servicios que ahora están excluidos, entre otros, los siguientes:  
 

 Servicios de hotelería y turismo que sean prestados en los municipios que integran las zonas 

de régimen aduanero especial, como Urabá, Inírida, Maicao, entre otros.   

 

 La venta de bienes inmuebles. Se eliminó la excepción consagrada en el artículo 468-1 del 

Estatuto Tributario. 

 
Bienes y Servicios que ahora estarán gravados, entre otros, los siguientes:  
 

 Servicios de corretaje de reaseguro. 

 

 Las comisiones pagadas por colocación de seguros de vida y las de títulos de capitalización.  

 
Retención en la fuente:  
 

 El Gobierno podrá determinar porcentajes de retención hasta del 50% del impuesto; cuando 

no haya tarifa de retención especial, será del 15%. 

 

 La retención en la fuente será del 100% del Impuesto en la prestación de servicios gravados a 

que se refieren los numerales 3 y 8 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.   

 

 Se incluyeron en el numeral 8 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, el suministro de dere-

chos de uso o explotación de intangibles y otros servicios electrónicos o digitales con destino a 

usuarios ubicados en Colombia.  

 

 Serán agentes de retención los responsables del IVA cuando adquieran bienes corporales 

muebles o servicios gravados, de personas que se encuentren registradas como contribuyen-

tes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación.  

 

 Los prestadores de servicios electrónicos o digitales podrán acogerse voluntariamente al siste-

ma de retención previsto en el numeral 8 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.  
 

 

 

2. Facturación electrónica 
 

 Las facturas electrónicas deberán ser validadas previo a su expedición, por la DIAN o por un 

proveedor autorizado por ésta. 

 

 La factura electrónica solo se entenderá expedida, una vez sea validada y entregada al adqui-

rente. 

 

 Los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no 

otorgarán derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos y 

deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. No obstante 

existe un parágrafo transitorio, en cuya virtud procederá un porcentaje máximo de impuestos 

descontables y costos y gastos deducibles que no estén soportados en una factura electróni-

ca, en el año 2020 el 30%, en el 2021 el 20% y en el 2022 el 10%.  

 

 La DIAN establecerá el calendario para la implementación de la factura electrónica durante el 

año 2019.  

 

 Desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2019, quienes estando obligados a expedir factu-

ra electrónica no cumplan con dicha obligación, no serán objeto de las sanciones previstas; 

siempre y cuando emitan factura o documento equivalente por lo métodos tradicionales; se 

demuestre que la razón de sus incumplimiento son impedimento técnicos y razones de incon-

veniencia comercial justificada.  
 

 

 

3. Impuesto nacional al consumo 
 

Novedades:  
 

 Se incluye el servicio de Catering.  

 

 Se excluyen a los contribuyentes que adelanten las actividades de expendio de bebidas y co-

midas bajo franquicias.  

 

Impuesto Nacional al Consumo de Bienes Inmuebles: 
 

 Se causará por la enajenación, a cualquier título, de bienes inmuebles diferentes a predios 

rurales destinados a actividades agropecuarias, nuevos o usados, cuyo valor supere las 

26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante las cesiones de derechos fiduciarios o fondos 

que no coticen en bolsa.  

 

 La tarifa será del 2% sobre el valor total de venta. 

 

 

 

4. Procedimiento tributario 
 

Declaración de retención en la fuente sin pago total: 
 

 La declaración de retención en la fuente presentada sin pago total, 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 causación de los intereses de mora. 

 

 Mientras el contribuyente no presente la declaración con pago, la declaración presentada sin 

pago total, constituirá un título ejecutivo en cabeza de la Administración que podrá ser ejecuto-

riado en el proceso de cobro coactivo.  

 
Notificación electrónica: 
 

 A partir del 01 de julio de 2019, la notificación electrónica el mecanismo preferente de notifica-

ción de los Actos Administrativos proferidos por la Administración de Tributaria.  

 

 Cuando el contribuyente, responsable o agente retenedor informe en el RUT una dirección de 

correo electrónico, todos los actos administrativos serán notificados a dicha dirección. Con el 

registro de la dirección electrónica en el RUT se entiende que el contribuyente manifestó de 

forma expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente.  

 

 Todo lo anterior, aplica de la misma manera para efectos de la notificación de los Actos Admi-

nistrativos proferidos por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP.   

 

 La notificación electrónica se entenderá surtida en la fecha de envío del acto administrativo en 

el correo electrónico autorizado.    

 

 Los términos legales para impugnar el Acto Administrativo, empezarán a correr transcurridos 

cinco (5) días a partir del recibo del correo electrónico.  

 
Anexo de otras deducciones a la declaración del impuesto sobre la renta y complementa-
rios: 
 

En la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, deberá diligenciarse el formu-

lario diseñado por la Administración, el que se deberá relacionar y detallar el renglón de 

otras deducciones del formulario de declaración del impuesto sobre la renta y complemen-

tarios. 

 

Conciliación Contencioso-Administrativa en materia tributaria:  
 

 Se faculta a la DIAN para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos, en 

materia tributaria, aduanera y cambiaria. 

 

 Cuando el proceso se encuentre en Única o Primera Instancia, se podrá conciliar un ochenta 

por ciento (80%) del valor total de las sanciones,  intereses y actualización, siempre y cuando 

el contribuyente pague el ciento por ciento (100%) del impuestos en discusión y el veinte por 

ciento (20%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización.  

 

 Cuando el proceso se encuentre en Segunda Instancia, se podrá conciliar un setenta por cien-

to (70%) del valor total de las sanciones,  intereses y actualización, siempre y cuando el contri-

buyente pague el ciento por ciento (100%) del impuestos en discusión y el treinta por ciento 

(30%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización.  

 

 Cuando se trate de un Acto Administrativo mediante el cual solo se imponga una sanción y no 

hubiere impuesto a cargo, la conciliación operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de 

las sanciones actualizadas. 

 

 Cuando se trate de un Acto Administrativo que imponga sanción por devolución improcedente, 

la conciliación operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas.  

 

 Habrá lugar a la conciliación referida anteriormente, siempre y cuando la demanda se haya 

presentado antes de la entrada en vigencia de la Ley; que la demanda se hay admitido antes 

de presentar la solicitud de conciliación; que no exista sentencia definitiva en firme; que se ad-

junte prueba de pago de las obligaciones pendientes.  

 

 Podrá presentarse la solicitud de conciliación hasta el día 30 de septiembre de 2019.  

 

 El acta que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse a más tardar el día 31 de octubre de 

2019.  

 

 La conciliación podrá ser solicitada por los deudores solidarios o garantes. 

 

 No podrá acceder a este beneficio, quien haya suscrito acuerdos de pago previos.    

 

 Se facultó a los entes territoriales para realizar conciliaciones.  

 

 La UGPP podrá conciliar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos, 

en los mismos términos. Sin embargo, no será aplicable a los intereses generados con oca-

sión a la determinación de los aportes del Sistema General de Pensiones, para lo cual el apor-

tante deberán acreditar el pago del 100% de los mismos. 

 
 
Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y 
cambiarios:  
 

 Se faculta a la DIAN para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos, en materia 

tributaria, aduanera y cambiaria. 

 

 Los contribuyentes, agentes de retención y responsables a quienes se les haya notificado el 

Requerimiento Especial, Liquidación Oficial o la Resolución que resolvió le recurso de reconsi-

deración, podrán transar con la Administración el ochenta por ciento (80%) del valor total de 

las sanciones y los intereses, siempre y cuando el contribuyente corrija su declaración privada 

y pague el ciento por ciento (100%) del impuestos a cargo o el menor saldo a favor y el veinte 

por ciento (20%) restante de las sanciones e intereses. 

 

 Cuando se trate de Pliego de Cargos y Resoluciones mediante las cuales se impongan san-

ciones, en las que no hubiere impuesto en discusión, la transacción operará respecto del cin-

cuenta por ciento (50%) de la sanción actualizada. 

 

 Cuando se trate de Resoluciones que imponen sanción por no declarar y las Resoluciones 

que fallan los respectivos recursos, la transacción operará respecto del setenta por ciento 

(70%) del valor de la sanción y los intereses; siempre y cuando, el contribuyente pague el 

ciento por ciento (100%) del tributo y el treinta por ciento (30%) de las sanciones e intereses.  

 

 En relación con la Resolución que impone sanción por devolución improcedente podrá transar-

se hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de las sanciones actualizadas.  

 

 El contribuyente, agente retenedor o responsable podrá elevar la solicitud para terminar el pro-

ceso administrativo hasta el 31 de octubre de 2019.  

 

 La DIAN tendrá hasta el 17 de diciembre de 2019 para resolver dicha solicitud. 

 

 Se faculta a los entes territoriales para realizar terminaciones por mutuo acuerdo. 

 

 La UGPP podrá transar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos, 

en los mismos términos. Sin embargo, no será aplicable a los intereses generados con oca-

sión a la determinación de los aportes del Sistema General de Pensiones, para lo cual el apor-

tante deberán acreditar el pago del 100% de los mismos. 

 

Reducción de la sanción por el no envío de información a la UGPP: 
 

 Habrá lugar a la reducción de la sanción por el no envío de información o el envío incompleto 

de la misma, dependiendo de los ingresos brutos del contribuyente y de la subsanación de la 

omisión objeto de sanción.  

 

Beneficio de Auditoria:  
 

 Si en la liquidación privada de los periodos gravables 2019 y 2020 de la declaración del im-

puesto sobre la renta y complementarios, el impuesto neto de renta se incrementa por lo me-

nos un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%), en relación con el impuesto neto de 

renta del año inmediatamente anterior, el término de firmeza de la declaración será de seis (6) 

meses. 

 

 Si el impuesto neto de renta se incrementa por lo menos un porcentaje mínimo del veinte por 

ciento (20%), en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, el 

término de firmeza de la declaración será de doce (12) meses. 

 

 Lo anterior, no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en razón a 

su ubicación geográfica.  

 

 Cuando la declaración arroje pérdida fiscal, la Administración podrá ejercer las facultades de 

fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma y por ende su com-

pensación. 

 

 En el caso de los contribuyentes que no hayan presentado declaración en el año inmediata-

mente anterior, y cumplan con dicha obligación en relación con los períodos gravables 2019 a 

2020, les serán aplicables los términos de firmeza de la liquidación prevista en este artículo, 

para lo cual deberán incrementar el impuesto neto de renta a cargo por dichos períodos en los 

porcentajes referidos.  
 
 

5. Impuesto sobre la renta para personas jurídicas. 
 

Tarifas: 
 

 Se reduce gradualmente la tarifa general para personas jurídicas así: 33% para el año 2019; 
32% para el año 2020; 31% para el año 2021 y 30% a partir del año 2022.    
 

 Se establece una tarifa de 9% para el sector hotelero y para los proyectos de parques temáti-
cos, parques de ecoturismo y agroturismo, así como de nuevos muelles náuticos, siempre que 
se cumplan las condiciones establecidas para cada caso.  
 

 Se establece una tarifa diferencial temporal para las entidades financieras que tengan una ren-
ta gravable igual o superior a 120.000 UVT ($4.112.400.000) así: 37% para el año 2019; 35% 
para el año 2020 y 34% para el año 2021. 

 
Renta presuntiva:  

 

 Se desmonta gradualmente el porcentaje de renta presuntiva así: 1,5% para los años 2019 y 
2020 y 0% a partir del año 2021. 
 

 Los contribuyentes adscritos al régimen de tributación simple no están sujetos a renta presun-
tiva.   
 

Retención en la fuente:  
 

 Se catalogan como agentes de retención a las personas naturales o jurídicas exportadoras de 
servicios de entretenimiento para adultos a través del sistema webcam.  

 
Deducciones y descuentos:  

 

 La regla de subcapitalización se circunscribe únicamente a los intereses generados en las 
deudas contraídas con vinculados económicos y se fija el valor máximo objeto de deducción 
en un valor igual a la multiplicación por dos (2) del patrimonio líquido del contribuyente. 
 

 Será deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que se hayan pagado efecti-
vamente durante el respectivo año o período gravable, siempre que tengan relación de causa-
lidad con la actividad económica del contribuyente, excepto el mismo impuesto de renta. 

 

 Será deducible el 50% del GMF que se haya pagado efectivamente durante el respectivo año 
gravable, siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente de retención y con 
independencia de que tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contri-
buyente. 
 

 Serán deducibles las cuotas de afiliación pagadas a los gremios.  
 

 Será deducibles las contribuciones a la educación de empleados, bajo las condiciones que 
defina el Gobierno Nacional 
 

 Se sustituye la deducción del IVA pagado en la adquisición o importación de bienes de capital 
por el descuento del IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de 
activos fijos reales productivos 
 

 Se eliminan los descuentos tributarios distintos a (i) impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros; (ii) impuestos pagados en el exterior; (iii) inversiones en control, conservación y me-
joramiento del medio ambiente; (iv) inversiones en ciencia, tecnología e innovación; (v) dona-
ciones a entidades sin ánimo de lucro; (vi) IVA en activos fijos reales productivos; (vii) servicio 
de acueducto y alcantarillado; y (viii) los previstos en esta la ley para las ZOMAC. 
 

 Será descontable el 50% del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros que se haya 
pagado efectivamente en el respectivo año gravable, siempre que tenga relación de causali-
dad con la actividad económica del contribuyente. Este porcentaje se aumentará al 100% a 
partir del año 2022. 
 

 Se modifican las reglas del descuento por impuestos pagados en el exterior sobre dividendos 
y participaciones. 

 
Rentas exentas e incentivos fiscales:  

 

 Se modifican las rentas exentas aplicables a partir del año gravable 2019, entre las cuales, se 
crean las rentas exentas por (i) el desarrollo de la economía naranja; y (ii) el desarrollo del 
campo colombiano.    
 

 Se crea el régimen de mega inversiones, en virtud del cual, los contribuyentes adscritos a di-
cho régimen obtendrán los siguientes incentivos: (i) la tarifa general del impuesto será de 27%; 
(ii) depreciación mínima de 2 años, independientemente de la vida útil del activo; (iii) no suje-
ción al sistema de renta presuntiva; (iv) no sujeción al impuesto al patrimonio; (v) no sujeción o 
tarifa especial, según corresponda, para impuesto a los dividendos; y (vi) posibilidad de acce-
der al régimen de estabilidad jurídico. 
 

 Se modifica el régimen de obras por impuestos, y en lo sucesivo, se podrá realizar el pago del 
50% del impuesto a través de títulos para la renovación del territorio (TRT), todo lo cual, será 
reglamentado por el Gobierno Nacional.  
 

 El régimen anterior, continuará vigente hasta el 30 de junio del año 2019 y aplicará únicamen-
te para los proyectos aprobados hasta dicha fecha.   

 
Precio mínimo de venta:  
 

 Se modifican las reglas de precio mínimo presunto de venta (valor comercial) para la determi-
nación de la renta bruta y/o pérdida en la enajenación de activos, así como en la prestación de 
servicios, así:  

 
 Se extiende la noción de valor comercial a los servicios.   

 
 Se reduce el margen en virtud del cual se entiende que el precio pactado por las partes 

difiere notoriamente del promedio vigente de 25% a 15% del valor comercial del bien o 
servicio adquirido. 

 
 Se amplía el precio presunto de venta de acciones a su valor intrínseco aumentado en 

un 30%. Igualmente, se otorgan facultades para que la DIAN de acuda a los métodos 
de valoración técnicamente aceptados, como el de flujos descontados a valor presente 
o el de múltiplos de EBITDA. 

 
 Se crean reglas especiales para la enajenación de bienes inmuebles, entre otras, (i) no 

se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo, sin perjuicio 
de la posibilidad de un valor comercial superior; (ii) a partir del 1 de enero de 2019, no 
serán constitutivos de costo de los bienes raíces aquellas sumas que no se hayan des-
embolsado a través de entidades financieras; y (iii) en la escritura pública de enajena-
ción o declaración de construcción las partes deberán declarar, bajo la gravedad de 
juramento, que el precio incluido en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos 
privados en los que se señale un valor diferirle; en su defecto, deberá informarse el 
precio convenido en tales pactos; so pena de la liquidación de los impuestos y dere-
chos respectivos sobre una base equivalente a cuatro (4) veces el valor incluido en la 
escritura.  

 
 

 
6. Impuesto sobre la renta para personas naturales. 
 

Cedulación de rentas: 
 

 Se reclasifican las cédulas en las que los contribuyentes deben clasificar sus ingresos en tres 
(3) grupos así: (i) rentas de trabajo, de capital y no laborales (cédula general); (ii) rentas de 
pensiones; y (iii) dividendos y participaciones.    

 
Tarifas:  

 

 Se unifica la tabla de tarifas aplicables y se incluyeron tres (3) rangos de tarifa marginal adicio-
nales equivalentes a 35% 37% y 39%. 

 
Rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional:  

 

 Se incluyen como renta exenta, sin la limitación del (i) 40%; ni (ii) de las 5.040 UVT ($ 
172.720.800) respectivas, los siguientes conceptos: 

  

 Las prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y 
de la Policía Nacional. 

 

 El exceso de salario básico percibido por los soldados profesionales de las fueras militares y 
los ejecutivos y patrulleros de la policía nacional. 

 

 Los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, los cua-
les no podrán exceder del cincuenta (50%) de su salario. 

  

 Se aclara que la renta exenta del 25% del valor total de los pagos laborales también procede 
respecto de los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que con-
traten o vinculen por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos menos 
de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a la actividad. 
 

 Las indemnizaciones por concepto de seguros de vida pierden el carácter de renta exenta por 
derogatoria expresa del artículo que contenía el beneficio y pasan a están gravadas como ga-
nancia ocasional a una tarifa de 10% en el monto que supere las 12.500 UVT ($ 425.375.000).   
 

 Se incluyen como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para el aportante, las 
cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad en un porcentaje que 
no exceda el veinticinco por ciento (25%) del ingreso laboral o tributario anual, limitado a 2.500 
UVT ($ 85.675.000), sin perjuicio de la retención aplicable a los retiros parciales o totales para 
fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado.  
 

 El componente inflacionario de los rendimientos financieros perdió el carácter de ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional por derogatoria expresa del artículo que contenía el 
beneficio.     

 
Renta presuntiva:  

 

 Se aclara que la base de renta presuntiva del contribuyente se comparará con la renta de la 
cédula general. 

 
Retención en la fuente:  

 

 Se redujo el umbral desde el cual aplican las tarifas marginales en la tabla de retención aplica-
ble a ingresos laborales y se incluyeron tres (3) rangos de tarifas adicionales equivalentes a 
35% 37% y 39%. 
 

 Se incrementa el porcentaje de retención en la fuente de 15% a 35% para los retiros 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. 

 
Realización de cesantías:  

 

 Los ingresos por concepto de auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías, se entien-
den realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en el momento 
de consignación al fondo de cesantías. 
 

 En el caso del auxilio de cesantía del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, el 
ingreso se entiende realizado con ocasión del reconocimiento por parte del empleador.  

 
 

 
7. Internacional. 
 

Ingresos que no se consideran de fuente nacional: 
 

 Define como créditos a corto plazo aquellos que son máximo por 6 meses. 
 

 Incluye los créditos obtenidos de no residentes por sociedades mercantiles vigiladas por la 
Superintendencia de Sociedades cuyo objeto exclusivo sea la originación de créditos y el en-
deudamiento sea destinado al desarrollo de su objeto social. 
 

 Incluye los créditos para operaciones de comercio exterior e importación de servicios realiza-
dos por intermedio de Bancoldex, Finagro y Findeter. 
 

 Elimina los ingresos derivados de adiestramiento de personal prestados en el exterior a enti-
dades del sector público. 
 

 Incluye régimen CHC (Compañías Holding Colombianas): Los dividendos y prima en coloca-
ción de acciones distribuidas por CHC a personas no residentes si provienen de rentas atribui-
bles a actividades realizadas por entidades no residentes. 
 

 Incluye renta por venta o transmisión de acciones CHC por persona no residente, respecto a 
valor creado por entidades no residentes. 
 

Renta y Ganancias Ocasionales Establecimientos Permanentes (EP). 
 

 Los EP serán gravados sobre rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera 
que le sean atribuibles. 
 

Entidades controladas del exterior (ECE): 
 

 Adiciona: Se presume de pleno derecho que cuando ingresos activos o de actividades econó-
micas reales de la ECE representan 80% o más de ingresos totales de ECE, la totalidad de 
ingresos, costos y deducciones darán origen a rentas activas. 
 

Pagos deducibles:  
 

 Adiciona: Intereses y demás costos o gastos financieros atribuidos a EP, sometidos a reten-
ción en la fuente serán deducibles. 
 

Enajenaciones indirectas. 
 

 Enajenación indirecta de acciones en sociedades nacionales o derechos o activos ubicados en 
territorio nacional a través de enajenación, a cualquier título, de acciones, derechos o partici-
paciones de entidades en el exterior, se gravará en Colombia como si enajenación del dere-
cho o activo subyacente se hubiese realizado directamente en Colombia. Se aplicarán las re-
glas consagradas en el Estatuto Tributario para determinar el costo fiscal, tratamiento tributario 
y precio de venta. 
 

 No aplicará si el valor de los activos ubicados en Colombia representan menos del 20% del 
valor en libros y menos del 20% del valor comercial de totalidad de activos poseídos por la en-
tidad del exterior enajenada.  
 

Compañías Holding Colombianas (CHC) 
 

 Se podrán acoger sociedades nacionales que tengan como una de sus actividades principa-
les: i) tenencia de valores; ii) inversión o holding de acciones o participaciones en sociedades 
nacionales y/o del exterior; iii) administración de las inversiones anteriormente mencionadas. 
 
Requisitos: 
 

 Participación directa o indirecta en mínimo 10% del capital de 2 o más sociedades co-
lombianas y/o extranjeras por término de 12 meses o más. 

 Que cuente al menos con 3 empleados. 
 Dirección propia en Colombia. 
 Demostrar que toma de decisiones estratégicas se toma en Colombia. 
 Comunicarlo a la DIAN mediante formatos que establezca el reglamento. 

 
Beneficios: 
 

 Dividendos o participaciones distribuidos por no residente a CHC estarán exentos de 
impuesto sobre renta. 

 Dividendos que distribuya CHC a residentes gravados según lo consagrado en el ar-
tículo 242 del ET para personas naturales y de acuerdo a lo consagrado en el artículo 
242-1 para personas jurídicas residentes. 

 Dividendos que distribuya CHC a no residente se entenderán como rentas de fuente 
extranjera. 

 Distribución de prima en colocación de acciones tendrá mismo tratamiento de dividen-
dos. 

 Rentas derivadas de venta o transmisión de participación de CHC en entidades no re-
sidentes en Colombia se declararán como ganancias ocasionales exentas. 

 Rentas derivadas de venta o transmisión de acciones o participaciones en CHC esta-
rán exentas salvo a valor correspondiente a utilidades por actividades realizadas en 
Colombia. 

 
 
Retenciones pagos al exterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Impuesto a los dividendos 
 

Personas naturales: 
 

 Modificación tarifa y rangos en UVT a partir del cual se practica retención para impuestos que 
pagaron previamente impuesto en cabeza de sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Para dividendos que no hayan pagado impuesto previamente en cabeza de la sociedad, esta-
rán sujetos a tarifa de renta en primer lugar (33% para 2019, 32% para 2020, 31% para 2021 y 
30% a partir de 2022) y, sobre este resultado, se practicará retención de acuerdo la anterior 
tabla. 
 

Personas Jurídicas: 
 

 Para dividendos que ya hayan pagado impuesto en cabeza de la sociedad, la tarifa será del 
7.5% a título de retención. 
 

 Para dividendos que no hayan pagado impuesto en cabeza de la sociedad, estarán sujetos a 
tarifa de renta en primer lugar (33% para 2019, 32% para 2020, 31% para 2021 y 30% a partir 
de 2022) y, sobre este resultado, se practicará retención del 7.5%. 
 

 La retención solamente se practicará en la sociedad nacional que reciba los dividendos por 
primera vez. 
 

 El crédito será trasladable hasta el beneficiario final persona natural. 
 
 

 
9. Impuesto al patrimonio 
 

Marco temporal:  
 

 Años 2019, 2020 y 2021. 
 

Sujetos pasivos: 
 

 Personas naturales y sucesiones ilíquidas contribuyentes de renta y complementarios. 
 

 No residentes respecto del patrimonio poseído directamente en Colombia. 
 

 No residentes respecto del patrimonio poseído indirectamente en Colombia a través de EP. 
 

 Sucesiones ilíquidas de causantes no residentes respecto de patrimonio poseído en Colombia. 
 

 Sociedades o entidades extranjeras no declarantes de renta, que posean bienes ubicados en 
Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de portafolio. 
 

Hecho Generador:  
 

 Posesión de patrimonio líquido al 1 de enero de 2019 por valor igual o superior a cinco mil 
($5.000) millones de pesos  
 

Base Gravable:  
 

 La base gravable equivaldrá al Patrimonio Bruto menos deudas. 
 

Exclusiones:  
 

 Se excluirán del patrimonio los siguientes bienes: 
 

 Primeras 13.500 UVT del valor patrimonial de casa o apartamento de habitación. (Equivalente 
en el año 2019 a $462.645.000). 

 

 50% de valor patrimonial de bienes objeto de normalización que sean declarados en el 2019 y 
sean repatriados al país de forma permanente. 

 
Tarifa:  
 

 La tarifa será del 1% de la base gravable por cada año. 
 

Causación:  
 

 La obligación legal se causa el 1 de Enero de 2019, 1 de Enero de 2020 y 1 de Enero de 
2021. 

 
No Deducibilidad:  
 

 El valor pagado por este impuesto no será deducible del impuesto de renta y complementa-
rios. 

 
 

 

10. Impuesto de normalización tributaria. 
 

Sujetos Pasivos:  
 

 Contribuyentes de impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. 
 

Pago:  
 

 Se deberá declarar y pagar en declaración independiente el 25 de septiembre de 2019. 
 

Hecho Generador:  
 

 Posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2019. 
 
 

Base Gravable:  
 

 Activos omitidos: Costo fiscal histórico (precio de adquisición) o autoavalúo comercial 
con soporte técnico. 

 

 Pasivos inexistentes: Valor fiscal de pasivos o valor reportado en última declaración de 
renta. 

 

 Cuando contribuyente normalice activos en el exterior e invierta con vocación de permanencia 
en el país, la Base Gravable será del 50%.Estas inversiones con vocación de permanencia 
deberán realizarse antes del 31 de diciembre de 2019 y permanecer mínimo 2 años en el país. 
 

Tarifa:  
 

 La tarifa será del 13%. 
 

Beneficios: 
 

 Incremento patrimonial que se pudiese generar no dará lugar a determinación de renta grava-
ble por comparación patrimonial ni generará renta líquida gravable por activos omitidos. 

 

 No generará sanción en impuesto sobre la renta, IVA, precios de transferencia ni en Informa-
ción Exógena. 
 

 No generará acción penal por omisión de activos o pasivos inexistentes. 
 

 

 
11. Régimen de tributación simple. 
 

Definición y finalidad: 
 

 Es un modelo de tributación opcional, de determinación integral, de declaración anual y antici-
po bimestral, que tiene por objeto reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la for-
malidad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los 
contribuyentes que voluntariamente se acojan a este régimen.  

 
Impuestos que comprende:  

 

 El impuesto unificado bajo este régimen comprende e integra los siguientes tributos: (i) im-
puesto de renta; (ii) impuesto nacional al consumo, cuando se desarrollen servicios de expen-
dio de comidas y bebidas; (iii) IVA cuando se trate de tiendas pequeñas, mini-mercados, micro
-mercados y peluquerías; (iv) ICA y su complementario de avisos y tableros; y (v) las sobre 
tasas bomberiles autorizadas a los municipios. 

 
Tarifas:  

 

 Según la actividad que desarrolle el contribuyente que se acoja a este régimen, las tarifas os-
cilan en un rango de 2% a 11.6%, sin perjuicio de la adición de la tarifa del 8% por concepto 
del impuesto al consumo cuando se presten servicios de expendio de comidas y bebidas. 

 
Quiénes pueden o no acogerse al régimen:  

 

 Puede acogerse al régimen, entre otras, (i) las personas naturales que desarrollen una empre-
sa; y (ii) las personas jurídicas en la que sus socios, partícipes o accionistas sean personas 
naturales, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, siempre que en el año gravable 
anterior o en el mismo año de su constitución para el caso de sociedades nuevas, hubieren 
obtenido u obtengan, según corresponda, ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferio-
res a 80.000 UVT. 

 

 No pueden acogerse al régimen, entre otras, (i) las personas naturales sin residencia en Co-
lombia ni sus establecimientos permanentes; (ii) las personas jurídicas extranjeras, ni sus es-
tablecimientos permanentes; (iii) las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucur-
sales, de personas jurídicas nacionales o extranjeras, o de extranjeros no residentes; y (iv) las 
sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de 
otras sociedades o entidades legales, en Colombia o el exterior.     

 
Retención en la fuente:  

 

 Los contribuyentes del impuesto unificado bajo este régimen, no estarán sujetos a retención 
en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la 
fuente, salvo las excepciones legalmente establecidas. 

 
Facturación electrónica:  

 

 Los contribuyentes que opten por el impuesto unificado bajo este régimen, están obligados a 
expedir factura electrónica y tendrán plazo para adoptar el sistema de factura electrónica has-
ta el 31 de agosto de 2019.   

 
Régimen de procedimiento aplicable:  
 

 El régimen de procedimiento, sancionatorio y de firmeza de las declaraciones del impuesto 
unificado bajo este régimen, es el régimen general previsto en el Estatuto Tributario. 

 
Exclusión del régimen:  

 

 Cuando el contribuyente incumpla las condiciones y requisitos previstos para pertenecer a es-
te régimen. 

 

 Cuando se verifique abuso en materia tributaria. 
 

 Cuando el contribuyente incumpla los pagos correspondientes al total del periodo del impuesto 
unificado bajo este régimen.  

 
 
 

Regalías, honorarios, arrendamientos 20% 

Consultorías, servicios técnicos, asistencia técnica. 20% 

Administración y dirección 33% 

Licenciamiento de software 20% 

Rangos en UVT Tarifa  
Marginal 
 

Impuestos 

Desde Hasta 

0 300 0% 0 

> 300 En adelante 15% (Dividendos en UVT menos 
300 UVT) *15% 


