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RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES
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RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES.- DETERMINACIÓN

CEDULAR

 SISTEMA CEDULAR

La depuración se efectuará de modo independiente en las siguientes cédulas:

a) Rentas de trabajo b) Pensiones

c) Rentas de capital d) Rentas no laborales

e) Dividendos y participaciones

.
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RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES.- DETERMINACIÓN

CEDULAR

 Depuración:

a) Para cada cedula la renta liquida se establecerá de acuerdo al Art. 26 ET

+ Ingresos ordinario y extraordinarios

- Ingresos No constitutivos de renta

- Devoluciones, rebajas y descuentos

= Ingresos Netos

- Costos

= Renta Bruta

- Deducciones

= Renta Líquida

b) Los ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas y demás

conceptos susceptibles de disminuir la renta liquida no podrán reconocerse simultáneamente en

distintas cedulas, solo podrá restarlos en una de ellas.
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RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES

 Renta de Trabajo  Pensiones

+ Ingresos de renta de trabajo

- Ingreso no constitutivo de renta 

= Subtotal 1

-Rentas exentas y deducciones (No 

debe  exceder el 40% del resultado 

anterior (Subtotal 1), ni  5.040 UVT).

= Renta Liquida

Aplica tarifa tabla numeral 1 Art. 241 

E.T.

+ Ingresos de renta de pensiones

- Ingreso no constitutivo de renta 

= Subtotal 

Rentas exentas (No debe exceder el  

numeral 5 del art. 206 ET 1.000 

UVT).

= Renta Liquida

Aplica tarifa tabla numeral 1 Art. 

241 E.T.



RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES
 Tarifa

Para la renta liquida laboral y de pensiones, numeral 1 Art. 241ET 

Rangos en UVT Tarifa 

Marginal

Impuesto

Desde Hasta

>0 1090 0% 0

>1090 1700 19% (Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) *19%

>1700 4100 28% (Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) *28% 

+116 UVT

>4100 En adelante 33% (Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) *33% 

+778 UVT

Rangos en Miles COP$ Tarifa 

Marginal

Impuesto

Desde Hasta

>0 34.726 0% 0

>34.726 54.160 19% (Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) *19%

>54.160 130.622 28% (Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) *28% +116 UVT

>130.622 En adelante 33% (Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) *33% +778 UVT

UVT 2017- $ 31.859 



RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES

 Renta de Capital  Renta no laboral

+  Intereses, rendimientos financieros,

arrendamientos, regalías y explotación

de la propiedad intelectual.

- Ingreso no constitutivo de renta

- Costos y gastos relacionados con el 

Ingreso

=  Subtotal 1

- Rentas exentas y deducciones (No debe 

exceder el 10% del resultado anterior 

(Subtotal 1), ni  1.000 UVT).

=  Renta Liquida

Aplica tarifa tabla numeral 2 Art. 241 ET

+ Ingresos de honorarios percibidos por   

personas que presten servicios y  

contraten mínimo por 90 días a dos (2) o  

más  trabajadores asociados a la actividad.

+ Todos los ingresos que no se clasifiquen  

en las otras cedulas.

- Ingreso no constitutivo de renta

- Costos y gastos relacionados con el 

Ingreso

=  Subtotal 1

- Rentas exentas y deducciones (No debe 

exceder el 10% del resultado anterior 

(Subtotal 1), ni  1.000 UVT).

=  Renta Liquida

Aplica tarifa tabla numeral 2 Art. 241ET



RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES
Para renta no laboral y renta de capital, numeral 2 Art. 241ET.

Rangos en UVT Tarifa Marginal Impuesto

Desde Hasta

>0 600 0% 0

>600 1000 10% (Base Gravable en UVT menos 600 UVT) *10%

>1000 2000 20% (Base Gravable en UVT menos 1000 UVT) *20% +40 UVT

>2000 3000 30% (Base Gravable en UVT menos 2000 UVT)* 30% +240 UVT

>3000 4000 33% (Base Gravable en UVT menos 3000 UVT)* 33% +540 UVT

>4000 En adelante 35% (Base Gravable en UVT menos 4000 UVT)* 35% +870 UVT

UVT 2017- $ 31.859 

Rangos en Miles COP$ Tarifa 

Marginal

Impuesto

Desde Hasta

>0 19.115 0% 0

>19.115 31.859 10% (Base Gravable en UVT menos 600 UVT) *10%

>31.859 63.718 20% (Base Gravable en UVT menos 1000 UVT) *20% +40 UVT

>63.718 95.577 30% (Base Gravable en UVT menos 2000 UVT)* 30% +240 UVT

>95.577 127.436 33% (Base Gravable en UVT menos 3000 UVT)* 33% +540 UVT

>127.436 En adelante 35% (Base Gravable en UVT menos 4000 UVT)* 35% +870 UVT



RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES

 Renta Dividendos y Participaciones

1ra Sub cedula 2da Sub cedula

+ Ingresos por dividendos y

participaciones que hayan sido

distribuidos según cálculo del

numeral 3 art. 49ET (Utilidad máxima

de ser distribuida como INCRGO)

= Renta Liquida

Aplica tarifa tabla inciso 1, articulo

242 ET.

+ Ingresos por dividendos y participaciones

provenientes de utilidades calculadas de

acuerdo al parágrafo 2 del art. 49 ET

(exceso de utilidad máxima de ser

distribuida como INCRGO - utilidad

gravada)

= Renta Liquida

Impuesto del 35%

Exceso - Aplica tarifa tabla inciso 1,

articulo 242 ET

Para renta liquida de dividendos y participaciones se establecen dos sub cedulas: 



RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES
Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por personas naturales residentes Art. 242 ET.

La tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por sociedades, entidades extranjeras y por

personas naturales no residentes, establecimientos permanentes de sociedades extranjeras será del

5% Art. 245 y 246 ET.

Cuando los dividendos correspondan a utilidades que de haberse distribuido a una sociedad nacional

hubieran estado gravadas conforme a la regla del Art. 48 y 49 ET. La tarifa será el 35%.

Rangos en UVT Tarifa 

Marginal

Impuesto

Desde Hasta

>0 600 0% 0

>600 1000 5% (Dividendos en UVT menos 600 UVT) *5%

>1000 En adelante 10% (Dividendos en UVT menos 1000 UVT) *10%+20UVT

Rangos en Miles COP $ Tarifa 

Marginal

Impuesto

Desde Hasta

>0 19.115 0% 0

>19.115 31.859 5% (Dividendos en UVT menos 600 UVT) *5%

>31.859 En adelante 10% (Dividendos en UVT menos 1000 UVT) *10%+20UVT

UVT 2017- $ 31.859 



RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES

Se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión,

de fondos de valores administrados por sociedades anónimas comisionistas de

bolsa, de fondos mutuos de inversión y de fondos de empleados que obtengan

los afiliados, suscriptores, o asociados de los mismos.

Nota: en cualquier caso el impuesto para dividendos o participaciones será retenido

en la fuente en el momento de pago o abono en cuenta.

La tarifa de impuesto de renta para personas naturales sin residencia es del 35%.

 Pérdidas

Las pérdidas incurridas dentro de una cédula solo podrán ser compensadas contra las rentas de la

misma cédula, en los siguientes periodos gravables.

Las perdidas declaradas en periodos gravables anteriores podrán ser imputadas en contra de las

cédulas de rentas no laborales y rentas de capital.
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RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES

QUIENES NO ESTÁN OBLIGADOS A DECLARAR

Otros requisitos para no obligados a presentar declaración de renta Art. 594-3 ET:

Sin perjuicio del Art. 592 ET. Para no estar obligado a presentar declaración de renta se tendrán en

cuenta los siguientes requisitos:

• Que los consumos de tarjeta de crédito no excedan 1.400 UVT (antes2.800 UVT)

• Que el total de compras y consumos durante el año no superen 1.400 UVT (antes 2.800 UVT)

• Que el valor acumulado de consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras no

exceda 1.400 UVT (antes 4.500 UVT)

REQUISITOS ORIGINALES SE MANTIENEN

• Patrimonio Bruto igual o menor 4.500 UVT ($ 133.889.000 Año 2016, $ 143.365.000 año 2017 )

• Ingresos Brutos inferiores 1.400 UVT ( $ 41.654.000 Año 2016, $ 44.602.600 año 2017)

UVT 2017- $ 31.859 
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RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS 

NATURALES

RETENCION EN LA FUENTE PERSONAS NATURALES

+ Rentas de trabajo

- INCRGO (Aporte obligatorio de salud, aporte obligatorio de pensión, etc…).

= SUBTOTAL (*)

- Deducciones Art. 387 ET (Intereses de vivienda, Medicina Prepagada y dependientes) (*).

- Rentas exentas (Pensiones voluntarias, AFC siempre sin que exceda el 30% del ing laboral y

hasta un monto máximo de 3,800 UVT por año), ( Numeral 10 art. 206 ET).

= Base gravable retención en la fuente

(*) En todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por

ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta los ingresos no

constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables.

• Medicina Prepagada - límite 16 UVT mensuales (COP $ 509.744)

• Dependientes (menores de edad, cónyuge o padres) - límite 10% Ingresos brutos relación

laboral o 32 UVT ( COP $ 1.019.488)

• Intereses de Vivienda límite 100 UVT (COP $ 3.185.900)

UVT 2017- $ 31.859 
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RETEFUENTE PERSONAS NATURALES

Rangos en UVT Tarifa 

Marginal
Impuesto

Desde Hasta

>0 95 0% 0

>95 150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%

>150 360 28%
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% 

mas 10 UVT

>360 En adelante 33%
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% 

mas 69 UVT

Tarifa retención personas naturales Art. 383 ET.

Nota: Esta retención aplicará a partir del 1ro de marzo de 2017; en el entre tanto se aplicará el

sistema de retención aplicable antes de la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016.

UVT 2017- $ 31.859 

COP $ Miles Tarifa 

Marginal
Impuesto

Desde Hasta

>0 3.027 0% 0

>3.027 4.779 19%
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 

UVT)*19%

>4.779 11.469 28%
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 

UVT)*28% mas 10 UVT

>11.469 En adelante 33%
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 

UVT)* 33% mas 69 UVT
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¿Y la retención Mínima del Art. 384 ET ?

• El Artículo 384 del ET quedó derogado por la Ley 1819 de 2016
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MENSUAL
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RENTA Y RETEFUENTE PERSONAS NATURALES
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RENTA SOCIEDADES
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RENTA SOCIEDADES
TARIFA DE IMPUESTO DE RENTA

Tarifa General:

 Año gravable 2017: 34%

 Año gravable 2018 y siguientes: 33%
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RENTA SOCIEDADES
TARIFA DE IMPUESTO DE RENTA

TABLA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2017

Rangos base gravable en pesos colombianos Tarifa Marginal Sobretasa

Límite inferior Límite superior

0 <800.000.000 0% (Base gravable)*0%

>=800.000.000 En adelante 6% (Base gravable-800.000.000)*6%

El símbolo (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>=) se entiende como mayor o igual que. 

El símbolo (<) se entiende como menor que.

2. Para el año gravable 2018:

TABLA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2018

Rangos base gravable en pesos colombianos Tarifa Marginal Sobretasa

Límite inferior Límite superior

0 <800.000.000 0% (Base gravable)*0%

>=800.000.000 En adelante 4% (Base gravable-

800.000.000)*4%

El símbolo (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>=) se entiende como mayor o igual que. 

El símbolo (<) se entiende como menor que.

Sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios

1. Año gravable 2017:
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RENTA SOCIEDADES
TARIFA DE IMPUESTO DE RENTA

Beneficiarios Ley 1429 de 2010:

 Deberán aplicar la siguiente tabla:

AÑO AÑO 2017 (*)

1 9%+(Tasa General-9%)*0

2 9%+(Tasa General-9%)*0

3 9%+(Tasa General-9%)*0,25

4 9%+(Tasa General-9%)*0,50

5 9%+(Tasa General-9%)*0,75
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RENTA SOCIEDADES
AUTORRETENCION RENTA

Autorretención Renta

DECRETO 2201 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 

2016, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria –

La AUTORRETENCION RENTA que reemplaza AUTOCREE
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RENTA SOCIEDADES
TARIFA DE IMPUESTO DE RENTA

Tarifa para usuarios de Zona Franca:

 Año gravable 2017 y siguientes: 20%

Excepciones

 Los usuarios de las nuevas zonas francas creadas en el Municipio de Cúcuta entre enero de

2017 a diciembre de 2019, la tarifa de renta seguirá siendo el 15%,

Siempre y cuando, cumplan con las siguientes características:

 Que las nuevas zonas francas cuenten con más de 80 hectáreas.

 Que se garantice que la nueva zona franca va a tener más de 40 usuarios entre empresas

nacionales o extranjeras .

Tarifa para empresas editoriales, cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente

la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural

 Año gravable 2017 y siguientes: 9%
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RENTA SOCIEDADES
DEFINICIONES

CONCEPTO DECRETO 2649/1993 LEY 1819/2016

INGRESOS Los ingresos representan flujos de entrada de

recursos, en forma de incrementos del activo o

disminuciones del pasivo o una combinación de

ambos, que generan incrementos en el patrimonio,

devengados por la venta de bienes, por la

prestación de servicios o por la ejecución de otras

actividades, realizadas durante un período.

Los ingresos realizados

fiscalmente son los ingresos

devengados contablemente en el

año o período gravable.

COSTOS Los costos representan erogaciones y cargos

asociados clara y directamente con la adquisición o

la producción de los bienes o la prestación de los

servicios, de los cuales un ente económico obtuvo

sus ingresos.

Obligados a llevar contabilidad,

los costos realizados fiscalmente

son los costos devengados

contablemente en el año o

período gravable.

GASTOS Los gastos representan flujos de salida de recursos,

en forma de disminuciones del activo o incrementos

del pasivo o una combinación de ambos, que

generan disminuciones del patrimonio, incurridos en

las actividades de administración, comercialización,

investigación y financiación, realizadas durante un

período.

Obligados a llevar contabilidad,

las deducciones realizadas

fiscalmente son los gastos

devengados contablemente en el

año o período gravable que

cumplan los requisitos señalados

en este estatuto.
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RENTA SOCIEDADES
DEFINICIONES

CONCEPTO DECRETO 2649/1993 LEY 1819/2016

ACTIVOS Es la representación financiera de un recurso

obtenido por el ente económico como resultado

de eventos pasados, de cuya utilización se espera

que fluyan a la empresa beneficios económicos

futuros.

El valor de los bienes o derechos

apreciables en dinero poseídos en

el último día del año o periodo

gravable, estará constituido por

su costo fiscal.

PASIVOS Un pasivo es la representación financiera de una

obligación presente del ente económico, derivada

de eventos pasados, en virtud de la cual se

reconoce que en el futuro se deberá transferir

recursos o proveer servicios a otros entes.

Obligación presente de la

entidad, surgida a raíz de sucesos

pasados, al vencimiento de la

cual, y para cancelarla la entidad

espera desprenderse de recursos

que incorporan beneficios

económicos. (Deudas = Pasivo)

PATRIMONIO El patrimonio es el valor residual de los activos

del ente económico, después de deducir todos sus

pasivos.
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RENTA SOCIEDADES
Realización de la deducción para los obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que

estén obligados a llevar contabilidad, las deducciones realizadas fiscalmente son los gastos

devengados contablemente en el año o período gravable que cumplan los requisitos señalados en este

estatuto.

TIPO DE GASTO MOMENTO DE LA DEDUCCIÓN 

Intereses implícitos Cuando se realice la transacción, no en el 

momento del devengo de tales intereses

Las pérdidas generadas en la medición a valor 

razonable de las propiedades de inversión

En el momento de la enajenación o 

liquidación de la propiedad de inversión

Los gastos por provisiones con fecha o pago 

incierto, costos de desmantelamiento, 

restauración y rehabilitación, los pasivos laborales 

Cuando se deba hacer el desembolso de tales 

gastos

Gastos que se originen en la actualización de 

pasivos estimados y provisiones

Cuando se deba hacer el desembolso de tales 

gastos

El deterioro de los activos En el momento de la enajenación o 

liquidación 

Deducciones que deban ser presentadas dentro del 

otro resultado integral

Cuando se presente dentro del estado de 

resultados
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RENTA SOCIEDADES

Realización de costos para los obligados a llevar contabilidad

Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los costos realizados

fiscalmente son los que en el año o período gravable que cumplan los requisitos

señalados en este estatuto.

TIPO DE COSTO MOMENTO DE LA DEDUCCIÓN 

Costos incurridos por anticipado Sólo se deducen en el año o período gravable en

que se preste el servicio o venda el bien.

Pérdidas por deterioro del valor parcial del

inventario

Sólo serán deducibles al momento de la

enajenación del inventario.

En las adquisiciones que generen intereses

implícitos

Se considerará como costo el valor nominal de la

adquisición o factura o documento equivalente,

que contendrá dichos intereses implícitos.

Los costos por provisiones con fecha o pago

incierto, costos de desmantelamiento,

restauración y rehabilitación, los pasivos

laborales

Cuando se deba hacer el desembolso de tales

costos

Costos que se originen en la actualización de

pasivos estimados y provisiones

Cuando se deba hacer el desembolso de tales

costos

Costos presentados en Otros Resultados

Integrales “ORI”

Cuando deban ser reflejados en el estado de

resultados
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RENTA SOCIEDADES

Realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad

Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados

fiscalmente son los que en el año o período gravable que cumplan los requisitos

señalados en este estatuto.

TIPO DE INGRESO MOMENTO EN EL QUE SE GRAVA

Método de participación Únicamente en la distribución o enajenación

Medición a valor razonable, con cambios en

resultados

En el momento de su enajenación o liquidación, lo

que suceda primero.

Reversiones de provisiones asociadas a

pasivos

En la medida en que dichas provisiones hayan

generado un gasto deducible de impuestos en

períodos anteriores

Reversiones de deterioro acumulado de los

activos

En la medida en que dichos deterioros hayan

generado un costo o gasto deducible de impuestos

en períodos anteriores

Costos presentados en Otros Resultados

Integrales “ORI”

Cuando deban ser reflejados en el estado de

resultados, generando una ganancia

En contratos por servicios de construcción Según grado de realización del contrato
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RENTA SOCIEDADES
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

Reglas de aplicación

 Los ingresos, costos y gastos se reconocerán considerando el método de grado de realización

del contrato.

 Para la aplicación método se realizará según parte proporcional realizada a cada año

gravable.

 La diferencia entre la parte del ingreso calculada y los costos y deducciones efectivamente

constituye la renta líquida del respectivo año o período gravable.

 Al terminar la ejecución del contrato deben hacerse los ajustes que fueren necesarios, con

los respectivos soportes.

 Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los ingresos

totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas contabilizadas no serán deducibles para

efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo hasta el momento de finalización

del contrato. en la medida que se haya hecho efectiva.
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RENTA SOCIEDADES
NIIF

DEUDAS = PASIVO:

No se consideran deuda:

 Las provisiones y pasivos contingentes según lo define la

técnica contable

 Los pasivos laborales en los cuales el derecho no se encuentra

consolidado en cabeza del trabajador (Excepto pensiones de

jubilación e invalidez)

 El pasivo por impuesto diferido

 En las operaciones de cobertura y de derivados no se reconoce

la obligación por los ajustes de medición a valor razonable

Valor patrimonial de los pasivos:

 Los pasivos financieros medidos a valor razonable se medirán y

reconocerán aplicando el modelo del costo amortizado.

 Los pasivos que tienen intereses implícitos para efectos del

impuesto sobre la renta se reconocerán por el valor nominal de

la operación.

 En aquellos casos según lo dispuesto en las normas del Título I

de este Libro.
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RENTA SOCIEDADES
NIIF

Estado de situación financiera de apertura – ESFA - :

 Para efectos fiscales, la reexpresión de activos y pasivos producto de la adopción por primera

vez no generarán nuevos ingresos o deducciones, si dichos activos y pasivos ya generaron

ingresos o deducciones en periodos anteriores.

 Los activos y pasivos que ya no sean reconocidos como tales, deberán mantener el valor

patrimonial declarado fiscalmente en el año o periodo gravable anterior.

 Los costos atribuidos a los activos y pasivos en la adopción por primera vez del marco técnico

normativo contable no tendrán efectos fiscales y el costo fiscal de los mismos será el

declarado fiscalmente en el año o periodo gravable anterior.

 Los activos que fueron totalmente depreciados o amortizados fiscalmente antes del proceso

de convergencia no serán objeto de nueva deducción por depreciación o amortización.

 Cuando se realicen ajustes contables por cambios en políticas contables, estos no tendrán

efectos en el impuesto sobre la renta y complementarios.

 Cuando se realicen ajustes contables por correcciones de errores de periodos anteriores, se

debe dar aplicación a lo establecido en los artículos 588 y 589 de este Estatuto, según

corresponda.

 El incremento en los resultados acumulados como consecuencia de la conversión a los nuevos

marcos técnicos normativos, no podrá ser distribuido como dividendo, sino hasta el momento

en que tal incremento se haya realizado de manera efectiva.
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RENTA SOCIEDADES
NIIF

Régimen de Transición (Art. 290 Ley 1819/2016)

 Amortizaciones: Saldos de activos pendientes por amortizar a la vigencia de la Ley 1819 de

2016 se amortizarán durante el tiempo restante de amortización de acuerdo con el inciso 1°

del artículo 143 del E.T. antes de su modificación.

 Depreciaciones: El saldo pendiente de depreciación de los activos fijos a 31 de diciembre de

2016, se terminará de depreciar durante la vida útil fiscal remanente del activo fijo

depreciable, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2.1.18.4. del Decreto 1625 de

2016.

 Costos de exploración, explotación y desarrollo. Los saldos de los activos pendientes por

amortizar por estos conceptos a la entrada en vigencia de esta ley, se amortizarán en las

mismas condiciones previstas en el segundo inciso del artículo 143 del Estatuto Tributario

antes de la entrada en vigencia de la presente ley.

 Crédito Mercantil. Los saldos del crédito mercantil originado antes de la entrada en vigencia

de la presente ley, se someterán al tratamiento previsto en las disposiciones vigentes al

momento de su generación. En todo caso, los saldos pendientes, por amortizar a 1° de enero

del 2017, se amortizarán dentro de los cinco (5) períodos gravables siguientes a la entrada en

vigencia de esta ley, aplicando el sistema de línea recta, en iguales proporciones.
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RENTA SOCIEDADES
NIIF

Régimen de Transición (Art. 290 Ley 1819/2016)

 Ventas a plazos. Los contribuyentes que para efectos fiscales venían utilizando el sistema,

organizado, regular y permanente de ventas a plazos, de que trataba el artículo 95 de este

Estatuto, que mantenga ingresos y costos diferidos, deberán en la declaración del impuesto

sobre la renta y complementarios del año gravable 2017, incluir todos los ingresos y costos

diferidos por estos conceptos.

 Valor patrimonial de los activos biológicos. El valor patrimonial de los activos agrícolas y

pecuarios declarados a 31 de diciembre de 2016, mantendrán su costo fiscal a partir del 1° de

enero de 2017 y sobre este valor se darán los tratamientos fiscales que determine este

Estatuto.

 Reservas. Las reservas constituidas por excesos en cuotas de depreciación de que trataba el

artículo 130 del estatuto tributario podrá liberarse en el momento en que la depreciación

solicitada fiscalmente sea inferior a la contabilizada en el estado de resultados. La utilidad

que se libere de la reserva podrá distribuirse como un ingreso no constitutivo de renta ni

ganancia ocasional.
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RENTA SOCIEDADES
NIIF

Régimen de Transición (Art. 290 Ley 1819/2016)

 Diferencia en cambio: El artículo 291 de la Ley 1819 /2016 señala una reglas especiales en

materia de diferencia en cambi.

 Pérdidas fiscales: Generadas antes de 2017 en el Impuesto sobre la renta y el CREE, no se

someten al término de compensación previsto en el artículo 147 del E.T., ni serán reajustadas

fiscalmente.

VPF2017= (PFIRC*TRyC)+(PFCREE*(TCREE))

TRyC2017

 Renta Presuntiva:  El valor de los excesos de renta presuntiva y de excesos de base mínima 

generados antes de 2017 en el impuesto sobre la renta y complementarios y en el Impuesto 

sobre la Renta para la Equidad (CREE), según sea el caso, que vayan a ser compensadas en el 

año gravable 2017 y posteriores, será el siguiente:

VEF2017=     (ERPIRC*TRyC)+(EBMCREE*(TCREE))

TRyC2017

Deberán ser compensadas dentro del término establecido en el artículo 189 del estatuto

tributario.
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RENTA SOCIEDADES
NIIF

Conciliación fiscal:

 Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de

conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos

normativos contables y las disposiciones de este Estatuto . El gobierno nacional reglamentará

la materia.

 El incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionatorios como una

irregularidad en la contabilidad.

Moneda para efectos fiscales:

 Para efectos fiscales, la información financiera y contable así como sus elementos activos,

pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, se llevarán y presentarán en pesos

colombianos, desde el momento de su reconocimiento inicial y posteriormente.
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RENTA SOCIEDADES
DETERMINACIÓN DEL COSTO FISCAL

Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios el costo fiscal de los activos será

el determinado por la técnica contable al momento de la medición inicial, salvo las

excepciones dispuestas en este estatuto.

A continuación, la determinación del costo fiscal de algunos activos:

 Determinación del costo fiscal de los bienes inmuebles

Obligados a llevar contabilidad No obligados a llevar contabilidad

- Artículos 69 (Elementos de la

propiedad, planta y equipo y

propiedades de inversión y 69-1

(Activos no corrientes mantenidos

para la venta), del estatuto tributario.

- Precio de adquisición

- Costos de las construcciones y

mejoras

- Contribuciones por valorización del

inmueble
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RENTA SOCIEDADES
DETERMINACIÓN DEL COSTO FISCAL

 Elementos de la propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión para los

contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad

- El precio de adquisición

- Costos directamente atribuibles hasta que el activo esté disponible para su uso

- Mejoras, reparaciones mayores e inspecciones

- Valor de los ajustes referidos en el articulo 70 E.T. (Cuando se enajené el activo) y se

resta el valor de la depreciación /o amortización, siempre que se haya tomado para

fines fiscales

No se incluyen los costos de desmantelamiento y retiro del elemento.

 Activos no corrientes mantenidos para la venta

- Precio de adquisición

- Costos directos atribuibles en la medición inicial

- Menos cualquier deducción que haya sido realizada para fines del impuesto sobre la

renta y complementarios

- Valor de los ajustes referidos en el articulo 70 E.T. (Cuando se enajené el activo)
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RENTA SOCIEDADES
DETERMINACIÓN DEL COSTO FISCAL

 Activos Intangibles adquiridos separadamente

- Costo de adquisición

- Cualquier otro costo directamente atribuible a la preparación o puesta en marcha del

activo para su uso previsto

En la enajenación, se restará la amortización, siempre que haya sido deducida para efectos

fiscales.

 Activos Intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocios

- Compra de acciones o cuotas o partes de interés social: Valor de adquisición

- Plusvalía en fusiones y escisiones: Diferencia entre el valor de la enajenación y el valor

patrimonial neto de los activos identificables enajenados

- Plusvalía en establecimiento de comercio: Diferencia entre el valor de la enajenación

del establecimiento y el valor patrimonial neto de los activos identificables del

establecimiento
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RENTA SOCIEDADES
DETERMINACIÓN DEL COSTO FISCAL

 Activos Intangibles originados en subvenciones del gobierno

- Valor pagado por los activos

- Costos directamente atribuibles a la preparación del activo para su uso previsto o para

su obtención

En la enajenación, se restará la amortización, siempre que haya sido deducida para efectos

fiscales.

 Activos Intangibles originados en la mejora de bienes objeto de arrendamiento

operativo

- Costos devengados en el año o periodo gravable siempre que los mismos no sea n

objeto de compensación por parte del arrendador.

 Activos Intangibles formados internamente

- El costo fiscal será cero.
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RENTA SOCIEDADES
DETERMINACIÓN DEL COSTO FISCAL

 Inversiones

- Gastos pagados por anticipado: El costo fiscal corresponderá a los desembolsos, los

cuales deberán ser capitalizados y amortizados

- Gastos del establecimiento: gastos realizados en la puesta en marcha de operaciones

- Gastos de investigación, desarrollo e innovación: Todas erogaciones asociadas al

proyecto de investigación, desarrollo e innovación

- Evaluación y exploración de recursos naturales no renovables: Adquisición de los

derechos de explotación, costo de los estudios, perforaciones exploratorias,

excavaciones, toma de muestras, evaluación de viabilidad, costos y gastos laborales,

depreciaciones, otros relacionados con la evaluación y explotación

 Bienes incorporales formados

- 30% del valor de la enajenación

 Mano de obra en el cultivo de café

El productor de café podrá tomar como costo o deducción el 40% del valor del ingreso gravado
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RENTA SOCIEDADES
DETERMINACIÓN DEL COSTO FISCAL

 Bienes muebles y de prestación de servicios

Descripción,

Tipo de 

contribuyente

Obligados a llevar contabilidad No obligados a 

llevar contabilidad

Inventarios / 

Activos fijos 

movibles

- Costos derivados de su adquisición y

transformación

- Otros costos en los que se haya incurrido

para colocarlos en su lugar de expendio,

utilización o beneficio de acuerdo a la

técnica contable

- Ajustes de que tratan el artículo 59, el

numeral 3 del artículo 93 y las diferencias

que surjan por las depreciaciones y

amortizaciones no aceptadas

fiscalmente de conformidad con lo

establecido en este Estatuto

- Costos de

adquisición

- Costos y gastos

necesarios para

poner la

mercancía en el

lugar de expendio

Prestación de 

servicios

Será aquel que se devengue, de conformidad 

con la técnica contable, durante la prestación 

del servicio, salvo las excepciones 

establecidas en este Estatuto.

- Los costos 

efectivamente 

pagados
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RENTA SOCIEDADES
ACTIVOS BIOLOGICOS

 Activos Biológicos

Se dividen en:

1. Productores porque cumplen con las siguientes características:

a. Se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas o pecuarios;

b. Se espera que produzca durante más de un periodo;

c. Existe una probabilidad remota de que sea vendida como producto agropecuario

excepto por ventas incidentales de raleos y podas.

2. Consumibles porque proceden de activos biológicos productores o cuyo ciclo de producción

sea inferior a un año y su vocación es ser:

a. Enajenados en el giro ordinario de los negocios o,

b. Consumidos por el mismo contribuyente, lo cual comprende el proceso de

transformación posterior.
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RENTA SOCIEDADES

Limitación de deducciones. Las siguientes deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y

cuando se encuentren debidamente soportadas, hagan parte del giro ordinario del negocio, y con las

siguientes limitaciones:

1. Atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales como regalos, cortesías, fiestas, reuniones y

festejos: Máximo el 1% de los ingresos fiscales netos, efectivamente realizados.

2. Los pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios laborales, serán deducibles en el

momento del pago siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para 

la deducción de salarios.
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RENTA SOCIEDADES
EXONERACIÓN DE APORTES

Devengos individuales inferiores a 10 salarios

mínimos legales mensuales vigentes

Estarán 

exonerados 

de

Pago de aportes parafiscales al SENA, ICBF y cotizaciones al régimen contributivo

de salud
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RENTA SOCIEDADES
DEDUCCIONES

GASTO REQUISITO / 

LIMITACIÓN

MOMENTO DE LA 

DEDUCCIÓN

PRESTACIONES 

SOCIALES, APORTES 

PARAFISCALES E 

IMPUESTOS

Que se encuentren 

efectivamente pagados

En el año o periodo gravable 

que se devenguen

ESPECIAL DEL 

IMPUESTO SOBRE LAS 

VENTAS (IVA)

Valor pagado por Impuesto 

sobre las Ventas por la 

adquisición o importación 

de bienes de capital

En el año gravable en que se 

importe o adquiera el bien 

de capital

INTERESES No exceder de la tasa más 

alta que se haya 

autorizado cobrar a los 

establecimientos 

bancarios

En el momento en que ocurra
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RENTA SOCIEDADES
DEDUCCIONES

GASTO REQUISITO / 

LIMITACIÓN

MOMENTO DE LA 

DEDUCCIÓN

PAGOS DE REGALÍAS 

POR CONCEPTO DE 

INTANGIBLES

No ser pagadas a 

vinculados económicos del 

exterior ni zonas francas, 

por la explotación de un 

intangible formado en el 

territorio nacional

Durante el año o periodo 

gravable

COSTOS Y GASTOS EN 

El EXTERIOR

15% de la renta líquida del 

contribuyente

Durante el año o periodo 

gravable

DONACIÓN DEL 

SECTOR PRIVADO EN 

LA RED NACIONAL DE 

BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS Y 

BIBLIOTECA 

NACIONAL

100% del valor real donado En el período gravable en el 

que ocurra la donación
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RENTA SOCIEDADES
DEDUCCIONES - OBSOLECENCIA

Pérdida por deterioro de valor, el desuso o falta de adaptación de

un bien a su función propia, o la inutilidad que pueda preverse

como resultado de un cambio de condiciones o circunstancias

físicas o económicas, que determinen clara y evidentemente la

necesidad de abandonarlo por inadecuado, en una época anterior

al vencimiento de su vida útil probable.

 Obsolescencia parcial: Pérdida parcial de valor de los activos

depreciable. Los deterioros parciales del valor de activos

depreciables, no serán deducibles del Impuesto sobre la renta

y complementarios, sino hasta el momento de la enajenación

de dichos bienes.

 Obsolescencia completa: Será deducible el costo fiscal menos

las deducciones que le hayan sido aplicadas, en la parte que

no se hubiere cubierto por indemnización o seguros.

El contribuyente conservará los respectivos documentos

comprobatorios.
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RENTA SOCIEDADES
DEDUCCIONES - DEPRECIACIÓN

Base de cálculo

No se debe incluir el IVA cancelado en su adquisición o nacionalización, cuando haya debido ser

tratado como descuento o deducción en el impuesto sobre la renta, en el Impuesto sobre las

ventas u otro descuento tributario que se le otorgue

Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, un contribuyente depreciará el

costo fiscal de los bienes depreciables, menos su valor residual a lo largo de su vida útil.

Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor residual y la vida útil se

determinará de acuerdo con la técnica contable.

Métodos de depreciación

Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad los métodos de depreciación de los

activos depreciables, serán los establecidos en la técnica contable.

Bienes depreciables

- Propiedad, planta y equipo

- Propiedades de inversión

- Activos tangibles que se generen en la exploración y evaluación de recursos naturales no

renovables, (Excepto terrenos, que no sean amortizables).
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RENTA SOCIEDADES
DEDUCCIONES - DEPRECIACIÓN

Depreciación acelerada para fines fiscales. El contribuyente puede aumentar la

alícuota de depreciación determinada en el artículo 137 de este estatuto, en un

veinticinco por ciento (25%), cuando la maquinaria y equipo se utilice diariamente por 16

horas o más, siempre y cuando esto se demuestre.

Limitación a la deducción por depreciación

Será la establecida de conformidad con la técnica contable

siempre que no exceda las tasas máximas determinadas por el

Gobierno Nacional.
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RENTA SOCIEDADES
DEDUCCIONES - DEPRECIACIÓN

BIENES A DEPRECIAR TASA DE DEPRECIACIÓN 

FISCAL ANUAL %

TIEMPO EN AÑOS

Construcciones y edificaciones 2,22 45

Acueducto, plantas y redes 2,50 40

Vías de comunicación 2,50 40

Flota y equipo aéreo 3,33 30

Flota y equipo férreo 5,00 20

Flota y equipo fluvial 6,67 15

Flota y equipo terrestre 10 10

Armamento y equipo de vigilancia 10 10

Equipo eléctrico 10 10

Maquinaria y equipos 10 10

Muebles y enseres 10 10

Equipo médico científico 12,5 8

Envases, empaques y herramientas 20 5

Equipo de computación 20 5

Redes de procesamiento de datos 20 5

Equipo de comunicación 20 5
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RENTA SOCIEDADES
DEDUCCIONES

Desconocimiento de costos y deducciones de gastos en el exterior

 El beneficiario efectivo, en los términos del artículo 631-5 de este Estatuto, de

dichos pagos es, directa o indirectamente, en una proporción igual o superior al 50%,

el mismo contribuyente.

 Cuando el pago se efectúa a una jurisdicción no cooperante o de baja o nula

imposición o a entidades sometidas a un régimen tributario preferencial o no se

allegue certificado de residencia fiscal del beneficiario del pago.

Page 53



RENTA SOCIEDADES
RENTA PRESUNTIVA

Base y porcentaje

Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es

inferior al tres y medio por ciento (3,5%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio

gravable inmediatamente anterior.

Exclusiones

El valor patrimonial neto de los destinados exclusivamente a actividades deportivas de clubes

sociales y deportivos.
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RENTA SOCIEDADES
RENTAS EXENTAS

A partir del año gravable 2018 sin perjuicio de las rentas

exentas de las personas naturales, las únicas excepciones

legales de que trata el artículo 26 del este Estatuto son las

siguientes:

1. Las rentas exentas de la Decisión 578 de la CAN

2. Las rentas de que tratan los artículos 4 del Decreto 841

de 1998 y 135 de la Ley 100 de 1993

3. La renta exenta de que trata el numeral 12 del artículo

207-2 de este Estatuto en los mismos términos allí

previstos

4. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales,

incluida la guadua, según la calificación que para el

efecto expida la corporación autónoma regional o la

entidad competente.

5. Las rentas exentas de que trata el artículo 96 de la Ley

788 de 2002 . Estos contribuyentes no estarán cobijados

por la exención a la que se refiere el artículo 114-1 de

este estatuto.
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RENTA SOCIEDADES
RENTAS EXENTAS

6. Las siguientes rentas asociadas a la vivienda de interés

social y la vivienda de interés prioritario:

a. La utilidad en la enajenación de predios destinados al

desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y/o

de vivienda de interés prioritario.

b. La utilidad en la primera enajenación de viviendas de

interés social y/o de interés prioritario.

c. La utilidad en la enajenación de predios para el

desarrollo de proyectos de renovación urbana.

d. Las rentas de que trata el articulo 16 de la Ley 546 de

1999, en los términos allí previstos.

e. Los rendimientos financieros provenientes de créditos

para la adquisición de vivienda de interés social y/o de

interés prioritario

7. Venta de energía eléctrica generada con base en energía

eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de

los mares

8. La prestación del servicio de transporte fluvial con

embarcaciones y planchones de bajo calado, por un término

de quince (15) años a partir de la vigencia de la presente Ley
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RENTA SOCIEDADES
INTERCAMBIO AUTOMATICO DE INFORMACIÓN

Obligaciones

 Identificar las personas con o sin residencia fiscal

en Colombia que ejerzan control o sean titulares

de cuentas financieras (Beneficiario efectivo)

 Implementar y aplicar procedimientos de

recolección de información que cumpla

estándares y practicas reconocidas

internacionalmente

Beneficiario efectivo

 Tener control efectivo, directa o indirectamente,

de una sociedad nacional,

 Ser beneficiaria directa o indirecta de las

operaciones y actividades que lleve a cabo la

sociedad nacional
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RENTA SOCIEDADES

CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL

 No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.

 Deben declarar de forma independiente el valor de los activos, pasivos, ingresos, costos y

deducciones, de acuerdo con su participación.

 Llevar de forma discriminada lo correspondiente a sus activos, pasivos, ingresos, costos y

deducciones.

 El gestor, representante o administrador debe brindar la información fiscal y financiera a los

participes, en relación con el contrato de colaboración.

 La certificación expedida deberá estar firmada por el representante y por contador o revisor fiscal.

 Rendimiento garantizado
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RENTA SOCIEDADES

ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES

 Fondos de pensiones y cesantías administrados por sociedades supervisadas por autoridades

extranjeras con las cueles la Superintendencia Financiera de Colombia haya suscrito acuerdos o

convenios de intercambio de información.

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

 No se considera establecimiento permanente las oficinas de representación de sociedades

reaseguradoras del exterior.

INGRESOS QUE NO SE CONSIDERAN DE FUENTE NACIONAL

 Ingresos provenientes del transporte aéreo o marítimo internacional, para empresas residentes

fiscales colombianas.
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RENTA SOCIEDADES
RETENCIÓN EN LA FUENTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

RETENCIÓN EN LA 

FUENTE A TÍTULO DE 

RENTA (%)

Rentas de capital y de trabajo 15%

Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica 15%

Rendimientos financieros, originados en créditos obtenidos en el 

exterior (igual o superior a un (1) año) 15%

Rendimientos financieros o intereses, (término igual o superior a 

ocho (8) años)

5%

Pagos por administración o dirección a Casa Matriz Art. 124 ET 15%

Por la explotación de películas cinematográficas 15%

Transporte internacional 5%

Para otros ingresos tributarios se podrá establecer una retención 

de máximo el 4,5% del pago o abono en cuenta
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RENTA SOCIEDADES
RETENCIÓN EN LA FUENTE

DECLARACIÓN DE  RETENCIÓN EN LA FUENTE  INEFICACES

Periodo de aplicación Cuatro (4) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de esta

Ley

Aplica a Declaraciones sobre las que al 30 de noviembre de 2016 estuvieran

catalogadas ineficaces, de acuerdo al ART 580-1 E.T.

Beneficio No estarán obligados a liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad

ni los intereses de mora.

Incluye para 

Retenedores titulares de saldos a favor igual o superior a ochenta y dos

mil (82.000) UVT con solicitudes de compensación radicadas a partir de

la vigencia de la Ley 1430 de 2010, cuando el saldo a favor haya sido

modificado por la administración tributaria o por el contribuyente o

responsable.
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RENTA SOCIEDADES
Registro de Contratos de Importación de tecnología

Para su deducibilidad

Artículo 72. Adiciónese al artículo 123 del Estatuto Tributario el siguiente inciso, el cual

quedará, así:

Proceden como deducción los gastos devengados por concepto de contratos de importación

de tecnología, patentes y marcas, en la medida en que se haya solicitado ante el organismo

oficial competente el registro del contrato correspondiente, dentro de los seis meses

siguientes a la suscripción del contrato. En caso que se modifique el contrato, la solicitud de

registro se debe efectuar dentro de los tres meses siguientes al de su modificación.
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REGIMEN ESPECIAL 

NO CONTRIBUYENTES

PROPIEDAD HORIZONTAL
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REGIMEN ESPECIAL –

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Contribuyentes del Régimen 

Tributario Especial. Todas las 

asociaciones, fundaciones y 

corporaciones constituidas como 

entidades sin ánimo de lucro, serán 

contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios, conforme a 

las normas aplicables a las sociedades 

nacionales.

Para la verificación de la destinación de los 

excedentes, las entidades que superen las 

160.000 UVT de ingresos anuales, deberán 

presentar ante la Dirección de Gestión de 

Fiscalización una memoria económica, en los 

términos del artículo 356-3 del presente 

Estatuto.

Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 

se encuentren clasificadas dentro del 

Régimen Tributario Especial continuarán en 

este régimen, y para su permanencia deberán 

cumplir con el procedimiento establecido en 

el artículo 356-2 del presente Estatuto y en 

el decreto reglamentario que para tal efecto 

expida el Gobierno nacional.
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REGIMEN ESPECIAL –

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Art. 364-5 Registro web y remisión de 

comentarios de la sociedad civil

Todas las entidades que pretendan ser 

calificadas en el Régimen Tributario Especial 

deberán registrarse en el aplicativo web que 

para ello señale la DIAN

Art 356-2 

Las entidades de que trata el artículo 19 

deberán presentar ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

mediante el sistema que esta defina, la 

solicitud de calificación al Régimen 

Tributario Especial, junto con los documentos 

que el Gobierno nacional establezca 

mediante decreto, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 364-5 de este 

Estatuto
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ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES

Declarantes de Ingreso y 

Patrimonio

Los sindicatos, las asociaciones gremiales, los 

fondos de empleados, los fondos mutuos de 

inversión, las iglesias y confesiones religiosas 

reconocidas por el Ministerio del Interior o por la 

ley, los partidos o movimientos políticos aprobados 

por el Consejo Nacional Electoral; las asociaciones y 

federaciones de Departamentos y de Municipios, las 

sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los 

establecimientos públicos y en general cualquier 

establecimiento oficial descentralizado, siempre y 

cuando no se señale en la ley de otra manera. 

Las entidades de que trata el presente artículo 

deberán garantizar la transparencia en la gestión de 

sus recursos y en el desarrollo de su actividad. La 

DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas 

entidades y solicitar la información que considere 

pertinente para esos efectos.

No declarantes
la Nación, las entidades territoriales, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible, las áreas Metropolitanas, la Sociedad 

Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema 

federado, las Superintendencias y las Unidades 

Administrativas Especiales, siempre y cuando no se 

señalen en la ley como contribuyentes. Las 

sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de 

padres de familia; las juntas de acción comunal; las 

juntas de defensa civil; las juntas de copropietarios 

administradoras de edificios organizados en 

propiedad horizontal o de copropietarios de 

conjuntos residenciales; las asociaciones de 

exalumnos; las asociaciones de hogares 

comunitarios y hogares infantiles del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por 

este y las asociaciones de adultos mayores 

autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, los Resguardos y Cabildos Indígenas, ni la 

propiedad colectiva de las comunidades negras 

conforme a la Ley 70 de 1993.
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Temas sancionatorios 

Artículo 284. Modifíquese el artículo 643 del 

Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 643. Sanción por no declarar

(…)

7. En el caso de que la omisión se refiera a la 

declaración de ingresos y patrimonio, al uno por 

ciento (1%) del patrimonio líquido de la entidad 

obligada a su presentación.

Artículo 286. Modifíquese el artículo 645 del 

Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 645. Sanción relativa a la declaración 

de ingresos y patrimonio. Las entidades 

obligadas a presentar declaración de ingresos y 

patrimonio que lo hicieren extemporáneamente 

o que corrigieren sus declaraciones después del 

vencimiento del plazo para declarar, deberán 

liquidar y pagar una sanción equivalente al 

medio por ciento (0.5%) de su patrimonio 

líquido.

Si la declaración se presenta con posterioridad al 

emplazamiento previo por no declarar o se 

corrige con posterioridad al emplazamiento para 

corregir, o auto que ordene la inspección 

tributaria, la sanción de que trata el inciso 

anterior se duplicará.

Page 67



Temas sancionatorios 

Artículo 647. Inexactitud en las declaraciones 

tributarias. Constituye inexactitud sancionable 

en las declaraciones tributarias, siempre que se 

derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un 

mayor saldo a favor para el contribuyente, 

agente retenedor o responsable, las siguientes 

conductas:  

Omisión de  ingresos, inclusión de costos, gastos, 

descuentos,  etc.

(…)

5. Las compras o gastos efectuados a quienes la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

hubiere declarado como proveedores ficticios o 

insolventes.

6) . Para efectos de la declaración de ingresos y 

patrimonio, constituye inexactitud las causales 

enunciadas en los incisos anteriores, aunque no 

exista impuesto a pagar

Artículo 648. Sanción por inexactitud. La 

sanción por inexactitud será equivalente al 

ciento por ciento (100%) de la diferencia entre 

el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, 

determinado en la liquidación oficial y el 

declarado por el contribuyente, agente 

retenedor o responsable, o al quince por ciento 

(15%) de los valores inexactos en el caso de las 

declaraciones de ingresos y patrimonio.

En los siguientes casos, la cuantía de la sanción 

de que trata este artículo será:

(…)

3. Del veinte por ciento (20%) de los valores 

inexactos en el caso de las declaraciones de 

ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud se 

origine de las conductas contempladas en el 

numeral 5 del artículo 647 del Estatuto 

Tributario o de la comisión de un abuso en 

materia tributaria, de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 869 del Estatuto Tributario.
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Temas sancionatorios 

Artículo 651. Sanción por no enviar información o enviarla con errores. Las personas y 

entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les 

haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren, que no la suministren dentro 

del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo 

solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

5% información  no suministrada

4% información errónea

3% información extemporánea 

Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, del 

medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, del medio por ciento 

(0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año 

inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y 

patrimonio.
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PROPIEDAD HORIZONTAL

Artículo 143 Ley 1819 de 2016

Artículo 19-5. Otros contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios. Las personas 

jurídicas originadas en la constitución de la 

propiedad horizontal que destinan algún o 

algunos de sus bienes, o áreas comunes para 

la explotación comercial o industrial, 

generando algún tipo de renta, serán 

contribuyentes del régimen ordinario del 

impuesto sobre la renta y complementarios y 

del impuesto de industria y comercio.

Parágrafo. Se excluirán de lo dispuesto en 

este artículo las propiedades horizontales de 

uso residencial.
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PENAL
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CÓDIGO PENAL
Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes 

Artículo 338. Adiciónese el Capítulo 12 del Título XV del Código Penal, el cual quedará

así:

Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes.

Artículo 434 A. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El

contribuyente que de manera dolosa omita activos o presente información inexacta en

relación con estos o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 7.250

salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con lo anterior, afecte su impuesto sobre

la renta y complementarios o el saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos, será

sancionado con pena privativa de libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del valor

del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo

inexistente.

Parágrafo 1°. Se extinguirá la acción penal cuando el contribuyente presente o corrija la

declaración o declaraciones correspondientes y realice los respectivos pagos, cuando a ello

hubiere lugar.
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CÓDIGO PENAL
Omisión del agente retenedor o recaudador

Artículo 339. Modifíquese el artículo 402 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 402. Omisión del agente retenedor o recaudador. El agente retenedor o

autorretendor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de

retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el

Gobierno nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en

la fuente o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne

dentro del término legal, incurrirá en prisión de cuarenta (48) a ciento ocho (108) meses

y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a

1.020.000 UVT.

En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto

nacional al consumo que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas

recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguiente a la fecha fijada

por el Gobierno nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del

impuesto sobre las ventas.
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CÓDIGO PENAL
Omisión del agente retenedor o recaudador

Artículo 402. Omisión del agente retenedor o recaudador.

(…)

El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al

consumo que omita la obligación de cobrar y recaudar estos impuestos, estando obligado a

ello, incurrirá en la misma penal prevista en este artículo.

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las

personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones.

Parágrafo. El agente retenedor o autorretenedor, responsable del impuesto a la ventas,

el impuesto nacional al consumo o el recaudador de tasas o contribuciones públicas, que

extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, según el

caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas

legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de

investigación o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiere

iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar.
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TARIFA

Tarifas General: 19%

Estarán gravados a la tarifa general todos los bienes y servicios que no estén excluidos

o gravados a otra tarifa. A partir de 1° de enero de 2017-

Tarifas Diferencial del 5%

Se adicionan, entre otros:

 Motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores)

 Bicicletas, Bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto) y demás

velocípedos sin motor cuyo valor no exceda los 50 UVT

 Bienes de uso higiénico femenino

 La primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere 26.800 UVT

(Aprox. COP$853.821.000)

 Madera en bruto (Antes excluida)
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 Venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente

excluidos.

 Venta o cesiones de derechos (asociados con la propiedad industrial)

 La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con

excepción de los expresamente excluidos.

- Servicios prestados desde el exterior

PARÁGRAFO 3°. Para efectos del impuesto sobre las ventas, los servicios prestados

y los intangibles adquiridos o licenciados desde el exterior se entenderán

prestados, licenciados o adquiridos en el territorio nacional y causarán el

respectivo impuesto cuando el usuario directo o destinatario de los mismos tenga

su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente, o la sede de su

actividad económica en el territorio nacional.

- Servicios electrónicos o digítales prestados desde el exterior.

 La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente.

 La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las

loterías y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
¿QUÉ ES VENTA Y QUÉ NO LO ES?

Hechos que se consideran Venta

Todo lo relacionado con bienes (muebles e inmuebles) y los intangibles (literal b del

artículo 420 E.T.) que implique transferencia de dominio, retiro para convertirse en

activo fijo e incorporación y transformación, no solamente de los bienes corporales

muebles.

Hechos que no se consideran Venta

a) La donación efectuada por entidades estatales de las mercancías aprehendidas,

decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, en los términos de la regulación

aduanera vigente.

b) La asignación de las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la Nación

que realicen las entidades estatales, siempre que se requieran para el cumplimiento

de sus funciones.

c) La entrega de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de

la Nación que lleven a cabo entidades estatales con el propósito de extinguir las

deudas a su cargo.
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 Bienes y servicios exentos

Se adicionan los siguientes, entre otros:

 Carnes y despojos comestibles frescos,

refrigerados o congelados de cuyes

 Camarones de cultivo

 Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas

y armas blancas, de uso privativo de las fuerzas

Militares y la Policía Nacional (Antes excluidas).

 Los servicios de conexión y acceso a internet

desde redes fijas de los suscriptores residenciales

de los estratos 1 y 2

Page 79



IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 Bienes y servicios excluidos

Se adicionan los siguientes, entre otros:

 Los computadores personales de escritorio o portátiles cuyo valor no

exceda de 50 UVT ($1.593.000).

 Dispositivos móviles cuyo valor no exceda 22 UVT ($701.000).

 La venta de bienes inmuebles, con excepción de los del artículo 468-1

(26.800 UVT - $853.821.000).

 Los productos que se compren o introduzcan al departamento del

Amazonas en el marco de los convenios colombo-peruano y el convenio

con la República federativa del Brasil. (Antes exentos).

 Todos los productos de soporte nutricional (incluidos los suplementos

dietarios y los complementos nutricionales en presentaciones liquidas,

solidas, granuladas, gaseosas, en polvo). Clasificados por las sub partidas

21.06.90.79.00, 21.06.90.90.00 y 22.02.90.00.00. (Antes exentos).

 La circulación, operación y venta dentro del departamento archipiélago

de San Andrés de los juegos de suerte y azar y las loterías.
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 Bienes y servicios excluidos

Los siguientes servicios prestados a favor de beneficiarios en el territorio nacional

serán excluidos para efectos del impuesto a las ventas:

 Los servicios de educación virtual para el desarrollo de Contenidos Digitales,

de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio TIC, prestados

en Colombia o en el exterior.

 Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube

(cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos.

 Adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de

contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación expedida por el

Ministerio TIC.

 Los servicios de reparación y mantenimiento de naves y artefactos navales

tanto marítimos como fluviales de bandera Colombiana, excepto los servicios

que se encuentra en el literal P) del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto

Tributario.
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IVA

Los siguientes actuarán como agentes de retención a título de IVA

 Las personas del régimen común, que contraten con personas o entidades sin

residencia o domicilio en el país la prestación de servicios gravados en el territorio

nacional, con relación a los mismos.

 Nuevo: Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de

tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y los demás que

designe la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales -DIAN- en el momento del

correspondiente pago o abono en cuenta a los prestadores desde el exterior, de los

siguientes servicios electrónicos o digitales:

a. Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y

juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento).

b. Servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles.

c. Suministro de servicios de publicidad online.

d. Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia.

 Se deroga la aplicación de retención de IVA en operaciones con personas

pertenecientes al régimen simplificado de IVA.
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
NUEVOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

En la venta de derivados del petróleo:

 Los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales.

Cuando los bienes de que trata este artículo sean adquiridos a un distribuidor no

responsable del lVA por la venta de tales bienes, para efectos de que el adquirente

responsable pueda descontar el IVA implícito en el precio del producto, el distribuidor

minorista certificará al adquirente, por cada operación, el valor del IVA que le haya sido

liquidado por parte del distribuidor mayorista en la adquisición de los bienes.

Artículo 175 Ley 1819/16 Modificó el artículo 424 del Estatuto Tributario Bienes que no causan el

impuesto:

Parágrafo. El petróleo crudo recibido por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por

concepto de pago de regalías para su respectiva monetización.

Contratos celebrados con entidades públicas:

La tarifa de IVA aplicable será la vigente al

momento de la celebración del contrato.
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
OTRAS DISPOSICIONES

Régimen simplificado

 Límite de ingresos, contratos individuales y consignaciones es de 3.500 UVT (Antes

4.000 UVT para ingresos y 3.800 UVT para contratos).

PERIODICIDAD REQUISITO OPORTUNIDAD PARA EL 

DESCUENTO

Bimestral Ingresos superiores a 92.000

UVT

Exportadores

Grandes contribuyentes

Período al que pertenece o los

tres bimestres siguiente

Cuatrimestral Ingresos inferiores a 92.000 UVT Periodo al que pertenece o el

inmediatamente siguiente

Anual Se elimina esta periodicidad

Sector construcción: Las deducciones e impuestos descontables deberán

contabilizarse en la fecha de causación o en uno de los dos períodos

inmediatamente siguientes.
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
OTRAS DISPOSICIONES

DECLARACIONES DE IVA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO. 

Periodo de 

aplicación

Cuatro (4) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia

de esta Ley

Aplica a Declaraciones sobre las que al 30 de noviembre de 2016 se

consideren sin efecto legal alguno por haber sido presentadas

en un periodo diferente al obligado, de conformidad con lo

previsto en el Parágrafo 2 del artículo 1.6.1.6.3 del Decreto

1625 de 2016 Decreto Único Reglamentario en materia

tributaria

Beneficio No estarán obligados a liquidar y pagar la sanción por

extemporaneidad ni los intereses de mora.
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Para establecimientos de comercio con venta directa al público, se podrán vender las

existencias con el precio ya fijado con la tarifa anterior. Plazo máximo: 31 de enero de 2017.

Page 86

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
PLAZO PARA REMARCAR PRECIOS CON IVA



IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
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IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

Base gravable

 Adicionan los servicios de internet y navegación móvil y servicio de datos (4%). La

base gravable será el monto que exceda de 1,5 UVT mensual (COP $46.300)

 Adicionan los servicios bajo franquicias, concesiones, regalías o explotación de

intangibles.

Destinación del recaudo

 70% para el Deporte

 30% para la Cultura

Los recursos que se hayan girado y no se ejecuten a más tardar el 31 de diciembre de

cada vigencia deberán ser reintegrados al Distrito a más tardar el 30 de junio del año

siguiente.
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GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 

FINANCIEROS
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GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Se establece la tarifa del GMF en 4 x 1000
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IMPUESTOS TERRITORIALES

Page 91



IMPUESTOS TERRITORIALES
IMPUESTO DE VEHICULOS

Liquidación

Podrá ser liquidado anualmente por el respectivo sujeto activo.

En caso de que el sujeto pasivo no esté de acuerdo con la liquidación, deberá presentar

liquidación privada y pagar en los plazos establecidos.

No causarán impuesto

No se causaran impuesto ni gravámenes sobre los automotores y maquinaria que tengan

notificación de aprehensión, abandono o decomiso por parte de la DIAN a la autoridad

que administre el RUNT, a partir de la notificación hasta la disposición a través de las

modalidades que estén consagradas en la normativa aduanera vigente.



IMPUESTOS TERRITORIALES
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BASE GRAVABLE 

+ Ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el periodo gravable.

(Incluyendo Ingresos por rendimientos financieros, Ingresos por comisiones 

y todos los que no estén expresamente excluidos).

- Ingresos por actividades exentas, excluidas y no sujetas.

- Devoluciones, rebajas y descuentos.

- Exportaciones y venta de activos fijos.

TARIFA

Será la  establecida por los concejos municipales dentro de los siguientes límites:

 Para actividades industriales del 2 al 7 por mil

 Para actividades comerciales y de servicios del 2 al 10 por mil

Las agencias de publicidad, administradoras y corredoras de bienes inmuebles y

corredores de seguros, pagarán el impuesto sobre los ingresos brutos tales como los

honorarios, comisiones, y demás ingresos propios percibidos para sí.



IMPUESTOS TERRITORIALES
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Definición de la actividad de servicios gravados con ICA

Art. 199 Decreto ley 1333 de 1986

Se considera actividad de servicio todas las tareas, labores o

trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por

sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien

los contrata, que genere contraprestación en dinero o en

especie y que se concreten en la obligación de hacer sin,

importar que en ellos predomine el factor material o

intelectual.

Sistema preferencial de ICA

Los concejos municipales y distritales podrán establecer para

los pequeños contribuyentes un sistema preferencial en el

que se liquide el valor total en UVT.

Son pequeños contribuyentes quienes cumplan con los

requisitos para ser régimen simplificado de IVA.



IMPUESTOS TERRITORIALES
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TERRITORIALIDAD

El impuesto de industria y comercio (ICA) se causa a favor del municipio en el cual se

realice la actividad gravada.

En las actividades desarrolladas por patrimonios autónomos el impuesto se causa a favor

del municipio donde ésta se realice, sobre la base gravable general y a la tarifa de la

actividad ejercida.

ACTIVIDAD DONDE SE ENTIENDE GRAVADA

Industrial
Tributa solamente en el municipio de la sede fabril y la comercialización

de sus productos es la culminación de su actividad industrial.

Servicios
El ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la

prestación del mismo.

Transporte
El ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito desde donde

se despacha el bien, mercancía o persona.



IMPUESTOS TERRITORIALES
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ACTIVIDAD DONDE SE ENTIENDE GRAVADA

Servicios de televisión e 

internet por suscripción

El ingreso se entiende percibido en el municipio en el

que se encuentre el suscriptor del servicio, según el

lugar informado en el respectivo contrato.

En el servicio de telefonía 

móvil, navegación y 

servicio de datos.

El ingreso se entiende percibido en el domicilio

principal del usuario que registre al momento de la

suscripción del contrato o en el documento de

actualización. El valor de ingresos cuya jurisdicción no

pueda establecerse se distribuirá proporcionalmente en

el total de municipios según su participación en los

ingresos ya distribuidos. Lo anterior entrará en vigencia

a partir del 1 de enero de 2018.



IMPUESTOS TERRITORIALES
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ACTIVIDAD DONDE SE ENTIENDE GRAVADA

En establecimiento de 

comercio o en puntos de 

venta

Se entendera realizada en el municipio en donde 

estos se encuentren

Sin establecimiento de 

comercio o punto de venta

La actividad se entiende realizada en el municipio 

en donde se perfecciona la venta. Por tanto, el 

impuesto se causa donde se convienen el precio y 

la cosa vendida.

Las ventas directas al 

consumidor a través de 

correo, catálogos, compras en 

línea, tele ventas y ventas 

electrónicas.

Se entenderán gravadas en el municipio que 

corresponda al lugar de despacho de la mercancía.

Actividad de inversionistas

Los ingresos se entienden gravados en el municipio 

donde esta ubicada la sociedad donde se poseen 

las inversiones.



IMPUESTOS TERRITORIALES
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DECLARACION Y PAGO NACIONAL

Los contribuyentes deberán declarar en el formulario único nacional diseñado por la 

Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Para la declaración y pago los municipios y distritos podrán suscribir convenios con las 

entidades financieras vigiladas por la Superintendencia financiera, con cobertura nacional, 

de tal forma que se pueda cumplir con la obligación desde cualquier lugar del país, sin 

perjuicio de remitir la constancia de declaración y pago al municipio sujeto activo del 

tributo.

La declaración se entenderá presentada en la fecha de pago, siempre y cuando se remita 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha fecha.

Lo anterior aplicará a partir de la vigencia de 2018.



IMPUESTOS TERRITORIALES
IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO

TARIFA:

 Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos, en 2017 $1.400, en

2018 $2,100 por cada cajetilla de 20 und o proporcionalmente su

contenido.

 La tarifa por cada gramo de picadura, rape o chimú será en 2017 $90 y

en 2018 $167.

Las anteriores tarifas se ajustaran anualmente a partir del año 2019 de 

acuerdo al IPC más 4 puntos.

COMPONENTE AD VALOREM DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y 

TABACO ELABORADO

Se adiciona un componente ad valorem equivalente al 10% de la base

gravable, que será el precio de venta al público, este componente será

liquidado y pagado por cada cajetilla de 20 und o proporcionalmente a su

contenido.



IMPUESTOS TERRITORIALES
ALUMBRADO PUBLICO

Los municipios y distritos podrán adoptar el impuesto de alumbrado publico.

Hecho Generador: El beneficio por la prestación del servicio de Alumbrado Público

Sujeto Activo: Los distritos y municipios

Los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas serán establecidas por los concejos

municipales y distritales.

Los municipios y distritos podrán establecer en lugar del impuesto una sobretasa no

superior al 1 por mil sobre el avalúo de los bienes.

Dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la presente ley reglamentara

criterios técnicos para la determinación del impuesto.



IMPUESTOS TERRITORIALES
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL

DETERMINACION OFICIAL DE LOS TRIBUTOS TERRITORIALES POR EL SISTEMA DE 

FACTURACION

Las entidades territoriales podrán establecer sistemas de facturación para determinar el 

impuesto predial y del impuesto sobre vehículos automotores y el de circulación y transito.

CONDICION ESPECIAL DE PAGO

Dentro de los diez meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos

pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones territoriales,

quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, que sean administradas por las entidades

con facultades para recaudar rentas, tasas, contribuciones o sanciones de nivel territorial,

que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los periodos gravables o años

2014 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, la siguiente condición de pago:

 Pago total de la obligación principal hasta 31 de mayo de 2017, intereses y las sanciones

actualizadas se reducirán en un 60%



IMPUESTOS TERRITORIALES
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL

 El pago total de la obligación principal después del 31 de mayo y hasta la vigencia

de la condición especial de pago, los intereses y las sanciones actualizadas se

reducirán en un 40%.

Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga

sanción dineraria de carácter tributario, la presente condición especial de pago

aplicará respecto de las obligaciones o sanciones exigibles desde el año 2014 o

anteriores, siempre que se cumplan las siguientes condiciones.

 Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2017, la sanción

actualizada se reducirá en el 40%, debiendo pagar el 60% restante de la sanción

actualizada

 Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2017 y hasta la

vigencia de la condición especial de pago, la sanción actualizada se reducirá en el

20%, debiendo pagar el 80% de la misma.



TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 

(BEPS, PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 

ENTIDADES CONTROLADAS DEL EXTERIOR -

ECE –) 
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1. Cambios al régimen de Precios de Transferencia.

2. Fortalecer procesos de investigación de la autoridad tributaria mediante

la INFORMACIÓN, aplicando las medidas anti evasión y elusión contenidas

en el plan BEPS. Para ello se incrementará el intercambio automático de

información con jurisdicciones fiscales a nivel mundial.

3. Atacar efectos nocivos de Entidades Controladas del Exterior (ECE) a

donde se trasladan los beneficios que reducen las bases imponibles del

Estado de la fuente.

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REFORMA
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BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)



TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
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Intercambio de información

Art. 631-4 del E.T.

Cruces de información entre Administraciones Tributarias mundiales y cumplir compromisos internacionales de

intercambio de información, como por ejemplo el FATCA con los Estados Unidos.

Paraísos fiscales

Art. 260-7 del E.T.

El término Paraísos Fiscales se referirá a Jurisdicciones No Cooperantes, de Baja o Nula Imposición y

Regímenes Tributarios Preferenciales. Donde se destaca los siguientes criterios:

 La nula o baja existencia de tipos de imposición.

 Carencia de intercambio de información.

 Falta de transparencia a nivel legal o administrativo.

 Inexistencia de presencia local sustantiva (establecimiento permanente) y de una actividad económica

real.

 Operaciones con esas jurisdicciones, obliga a declarar y documentar.

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
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Intercambio de información

Art. 631-4 del E.T.

Cruces de información entre Administraciones Tributarias mundiales y cumplir compromisos internacionales de

intercambio de información, como por ejemplo el FATCA con los Estados Unidos.

Métodos de valoración

Art. 260-3 del E.T.

Da prelación al método de Precio Comparable no Controlado (PC) sobre los demás métodos.

Énfasis en:

 Enajenación de activos.

 Commodities, deben considerar los precios de cotización, ej: bolsas, listas de precios, estadísticas

oficiales, etc

 Fecha de fijación del precio debe demostrarse, cuando no sea posible establecerla, el precio de la

transacción será la fecha del embarque o el equivalente en función del medio de transporte.

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
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Determinación de la renta

Art. 260-8 del E.T.

Para la determinación de ingresos, costos y gastos, los contribuyentes deberán atender los arts.

260-1 (Criterios de vinculación), 260-2 (Operaciones con vinculados) y el 260-7 que se modifica.

Acuerdos anticipados de precios

Art. 260-10 del E.T.

Acuerdos unilaterales, bilaterales o multilaterales.

Vigencia de hasta 5 años (año de la suscripción, el anterior y tres siguientes a la suscripción).
No proceden recursos contra los actos que surjan en las etapas previas a la suscripción del acuerdo.

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Page 109



Régimen sancionatorio

Art. 260-11 del E.T.

Se introduce cambios en las sanciones aplicables tanto para la documentación

comprobatoria como para la declaración informativa.

• Tipifica y da un mayor alcance sobre las conductas sancionables.

• Autonomía al contribuyente para que liquide las sanciones respectivas.

• Sanciones se aplican sobre el total de operaciones a una tarifa establecida. Para

sujetos cuyas operaciones sean inferiores a 80.000 UVT, les aplica una limitante

en UVT para determinar la sanción.

• No se aplica liquidaciones oficiales (aforo, revisión, aritmética) a la declaración

informativa, la incidencia de precios de transferencia se hará en la declaración

del impuesto sobre la renta.

• El contribuyente puede corregir la declaración informativa o la documentación

comprobatoria dentro de los términos del artículo 588 del E.T..

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
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DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

REPORTE MAESTRO O MASTER FILE

Se deberá presentar a la Autoridad Tributaria un informe global relevante del grupo

multinacional, donde se incluye información de las operaciones globales, políticas de precios, y

demás información relevante que estipule el reglamento.

REPORTE LOCAL O LOCAL FILE

Es la información relativa a cada tipo de operación que se haya realizado con vinculados.

La información recolectada en los dos reportes servirá como herramienta en el análisis de riesgos

en precios de transferencia.

Aplica para:

• Contribuyentes del impuesto de renta.

• Hayan efectuado operaciones en el año gravable con

partes relacionadas según los criterios de vinculación

de los arts. 260-1 y 260-2 del E.T..

• Posean patrimonio bruto >= 100,000 UVT, o, ingresos

brutos >= 61,000 UVT.

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
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DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

REPORTE PAÍS POR PAÍS (CbC REPORT)

Este reporte hace parte de la estructura de información junto con el master file y local file. A

partir del año gravable 2016, determinados contribuyentes deberán presentar un informe País

por País que contendrá información relativa a la asignación global de ingresos, impuestos

pagados e indicadores relativos a la actividad económica a nivel global de los grupos

multinacionales.

Entidades controlantes de Grupos Multinacionales, entendiéndose

como tales aquellas que reúnan los siguientes requisitos:

• Sean residentes, extranjeros con EP en el país.

• Tengan empresas filiales, subsidiarias, sucursales o

establecimientos permanentes, que residan o se ubiquen en el

extranjero, según sea el caso.

• No sean subsidiarias de otra empresa residente en el

extranjero.

• Estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados

financieros consolidados

• Tener ingresos consolidados >= 81.000.000 UVT.

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
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Dentro del Libro Séptimo se incorpora un Título para el tratamiento fiscal de las ECE, los sujetos de las

obligaciones contenidas en el Título, recae en los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan una

participación >= al 10% de la ECE y se presume de derecho que el residente fiscal tiene control sobre la ECE,

cuando ésta opere desde una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición.

 Se introduce el concepto de INGRESOS PASIVOS y son todos aquellos que recibe la ECE por concepto de

dividendos, retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución, o realización de utilidades

provenientes de participaciones en otras sociedades o vehículos de inversión.

Se presume que cuando los INGRESOS PASIVOS de la ECE sean el 80%

del total de sus ingresos, los ingresos, costos y deducciones de

ellas, darán lugar a rentas pasivas.

 Las rentas pasivas deberán ser declaradas en el impuesto sobre la

renta según la participación que tengan el contribuyente en la

respectiva ECE.

 Pérdidas asociadas a rentas pasivas, no están cobijadas por las reglas

del artículo 147 del E.T.

ENTIDADES CONTROLADAS DEL EXTERIOR (ECE)
TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y OTROS
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Liquidación provisional

Art. 764 del E.T.

Se profiere para determinar y liquidar las siguientes obligaciones:

a) Impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos y retenciones que hayan

sido declarados de manera inexacta o que no hayan sido declarados por el contribuyente,

agente de retención o declarante, junto con las correspondientes sanciones que se deriven

por la inexactitud u omisión, según el caso.

b) Sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en las declaraciones tributarias.

c) Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones formales.

Este tipo de liquidación aplica para contribuyentes con:

<= 15.000 UVT LIQUIDACIÓN PROVISIONAL <= 30.000 UVT

ingresos brutos Patrimonio bruto

.
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Liquidación provisional

Art. 764 del E.T.

La Liquidación Provisional debe contener lo señalado en el artículo 712 del E.T.: CONTENIDO 

DE LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN.

a. Fecha: en caso de no indicarse, se tendrá como tal la de su notificación.

b. Período gravable a que corresponda.

c. Nombre o razón social del contribuyente.

d. Número de identificación tributaria.

e. Bases de cuantificación del tributo.

f. Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente.

g. Explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la declaración

h. Firma o sello del control manual o automatizado.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
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SITUACIÓN TÉRMINO

Cuando se trate de la 

modificación de la misma.

Dentro del término de firmeza de la 

declaración tributaria

Cuando se trate de obligados 

que no han cumplido con el 

deber formal de declarar.

Dentro del término de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha del 

vencimiento del plazo para declarar

Cuando se trate del 

incumplimiento de las 

Obligaciones distintas al deber 

formal de declarar.

Dentro del término previsto para imponer 

sanciones

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Liquidación provisional

(Determinación y Discusión)

Art. 764-1 del E.T.
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Aceptar Rechazar Modificar por una única vez

Tiempo

Tiene un (1) mes contado a partir

de su notificación

Tiene un (1) mes contado a

partir de su notificación

Tiene un (1) mes contado a partir 

de su notificación 

El 

contribuyente 

Acepta cuando no se pronuncie

dentro de los términos previstos

en el artículo 764-1 E.T., sobre la

propuesta de liquidación, o el

contribuyente corrija la

correspondiente declaración

tributaria o presente la misma, en

los términos dispuestos

Dará aplicación al

procedimiento previsto en el

artículo 764-6 E.T. para la

investigación,

determinación, liquidación y

discusión de los impuestos,

gravámenes, contribuciones,

sobretasas, anticipos,

retenciones y sanciones.

Debe manifestar motivos de

inconformidad en un memorial

dirigido a la Administración

Tributaria

Tiempo 

respuesta 

Administración 

Tributaria

N/A N/A

Deberá pronunciarse dentro de los

dos (2) meses siguientes al

agotamiento del término que tiene

el contribuyente para proponer la

modificación

El 

contribuyente

N/A N/A

Tiene un (1) mes para aceptar o

rechazar la nueva Liquidación

Provisional, contado a partir de su

notificación.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Liquidación provisional

(Determinación y Discusión)
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• Si el contribuyente opta por aceptar la Liquidación Provisional, deberá hacerlo en forma total.

• La Liquidación Provisional se proferirá por una sola vez, sin perjuicio de que la Administración

Tributaria pueda proferir una nueva con ocasión de la modificación solicitada por el contribuyente.

• Cuando se trate del incumplimiento de otras obligaciones formales, distintas a la presentación de la

declaración tributaria, se entenderá aceptada la Liquidación Provisional cuando se subsane el hecho

sancionable y se pague o se acuerde el pago de la sanción impuesta. En este caso, la Liquidación

Provisional constituye título ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 828 del E.T.

• En ningún caso se podrá proferir Liquidación Provisional de manera concomitante con el

requerimiento especial, el pliego de cargos o el emplazamiento previo por no declarar.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Liquidación provisional

(Determinación y Discusión)

Art. 764-1 del E.T.
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• La liquidación Provisional rechazada constituirá prueba, así como los escritos y documentos

presentados por el contribuyente al momento de solicitar la modificación de la Liquidación

Provisional.

• La Liquidación Provisional remplazará, para todos los efectos legales, al requerimiento especial, al

pliego de cargos o al emplazamiento previo por no declarar, según sea el caso, siempre y cuando la

Administración Tributaria la ratifique como tal, sean notificados en debida forma y se otorguen los

términos para su contestación, conforme lo indicado en este Estatuto.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Liquidación provisional

(Determinación y Discusión)

Art. 764-2 del E.T.
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SANCIONES EN LIQUIDACIÓN PROVISIONAL ACEPTADA

Reducción Al 40% del valor que resulte de la aplicación del régimen 

sancionatorio

Solo si El contribuyente acepta y paga dentro del mes siguiente a su 

notificación

No aplica Para sanciones generadas por la omisión o corrección de las 

declaraciones tributarias

No aplica Para sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones 

formales que pueden ser subsanadas en forma voluntaria antes 

de proferir el Pliego de Cargos

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Liquidación provisional

(Determinación y Discusión)

Art. 764-3 del E.T.
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TIPO DE ACTUACIÓN

Liquidación Provisional 

remplace al 

Requerimiento Especial o 

se profiera su Ampliación

Liquidación Provisional 

remplace al Emplazamiento 

Previo por no declarar

Liquidación Provisional 

remplace al Pliego de 

Cargos

Respuesta para el 

contribuyente

En uno u otro caso será de 

un (1) mes

Para el citado acto, será de 

un (1) mes

Para el citado acto, será 

de un (1) mes

Si se emite Liquidación Oficial de 

Revisión

Liquidación Oficial de Aforo Resolución Sanción

Debe proferirse

Dentro de los dos (2)

meses contados después de

agotado el término de

respuesta al Requerimiento

Especial o a su Ampliación,

según el caso.

Dentro de los tres (3) años

contados a partir de la fecha

del vencimiento del plazo

para declarar y dentro de

este mismo acto se deberá

imponer la sanción por no

declarar de que trata el

articulo 643 del E.T.

Dentro de los dos (2)

meses contados después

de agotado el término de

respuesta al Pliego de

Cargos.

Términos para 

interponer el recurso 

de reconsideración

Dos (2) meses contados a

partir de que se notifiquen

los citados actos

Dos (2) meses contados a

partir de que se notifiquen

los citados actos

Dos (2) meses contados a

partir de que se

notifiquen los citados

actos

Resolver recurso La Administración Tributaria tendrá un (1) año, contados a partir de su interposición en

debida forma.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Art. 764-6 del E.T.
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Prelación legal de la obligación tributaria

Art. 263 del E.T.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, el pago de la obligación tributaria en

todos los casos se deberá realizar atendiendo la prelación legal del crédito fiscal establecida

en el Código Civil.

Apoderados generales y mandatarios especiales

Art. 572-1 del E.T.

Se modifica inciso primero 

Se entiende que podrán suscribir y presentar las declaraciones tributarias los apoderados

generales y los mandatarios especiales que no sean abogados.

adiciona el inciso cuarto

Los poderes otorgados para actuar ante la administración tributaria deberán cumplir con las

formalidades y requisitos previstos en la legislación colombiana.
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Ineficacia declaraciones Retefuente

Art. 580-1 del E.T.

Declaraciones de retención en la fuente produce efectos si:

• Se declara y paga dentro del vencimiento.

• Se declara oportunamente y se paga dentro de los dos meses siguientes al vencimiento.

• Al haberse declarado oportunamente sin pago, el contribuyente sea titular de un saldo a

favor > = a dos veces el valor a pagar de la respectiva declaración y que se haya generado

antes la presentación de la declaración de retención en la fuente.
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• Se elimina el procedimiento de presentar proyecto de corrección ante la Administración 

Tributaria.

• Los contribuyentes corregirán sus declaraciones en el año siguiente al término del plazo para 

declarar.

• Se da un año de plazo para que la Administración Tributaria ajuste los sistemas infórmaticos y 

procedimientos para aplicar la nueva regulación.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Corrección que disminuye el saldo a pagar,

aumenta saldo a favor o 

el anticipo para imputar en el siguiente año

Art. 589 del E.T.
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La Administración Tributaria podrá solicitar la transmisión electrónica de la

contabilidad, estados financieros y demás documentos e informes para llevar

a cabo los procesos de fiscalización, determinación y discusión de los

tributos, y control de las obligaciones sustanciales y formales.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Datos para procesos de fiscalización

Art. 684 del E.T.
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SITUACIÓN TÉRMINO

Requerimiento de acuerdo al art. 

703. EL REQUERIMIENTO ESPECIAL 

COMO REQUISITO PREVIO A LA 

LIQUIDACIÓN .

Tres (3) años siguientes a la fecha de

vencimiento del plazo para declarar.

Cuando la declaración inicial se 

haya presentado en forma 

extemporánea

Tres (3) años se contarán a partir de la fecha de

presentación de la misma

Cuando la declaración tributaria 

presente un saldo a favor del 

contribuyente o responsable.

Tres (3) años después de la fecha de presentación 

de la solicitud de devolución o compensación 

respectiva.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Término para notificar el requerimiento especial

Art. 705 del E.T.
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Términos de firmeza

• Firmeza General: tres (3) años aplicable a todas las declaraciones tributarias.

• Firmeza extendida: seis (6) años, para casos de comportamiento atípico (fraude o abuso tributario) u

operaciones que requieren mayor tiempo de revisión (pérdidas, saldos a favor y precios de

transferencia).

• Declaraciones bajo régimen de precios de transferencia: seis (6) años desde el vencimiento del plazo

para declarar o desde la presentación si fue extemporánea.

• Declaraciones con pérdidas fiscales o que las compensen: seis (6) años a partir de fecha de

presentación (Art. 147 ET), para el mismo término que tiene para compensarla.

• La declaración tributaria en la que se liquide pérdida fiscal quedará en firme en el mismo término que el

contribuyente tiene para compensarla, de acuerdo con las reglas de este Estatuto.

Cuando la pérdida se compensa en los dos últimos años que tiene derecho para hacerlo, la

firmeza se extiende por 3 años más respecto de la declaración en que se liquidó dicha pérdida.

Nota: las pérdidas se pueden compensar con rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los doce

(12) años fiscales siguientes.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Firmeza de las declaraciones tributarias

Art. 714 del E.T.

Art. 147 del E.T. (Pérdidas)
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• La aplicación es ipso iure (virtud del derecho o de pleno derecho) o por expreso mandato de la

ley.

• Se tendrá en cuenta criterios como: antecedentes del contribuyente, reincidencia en la

conducta sancionable, desgaste de la Administración Tributaria y enmienda voluntaria.

• Lo anterior, no aplica para conductas evasivas o elusivas, o por involucrar la comisión de

delitos, y perseguir la eliminación o reducción ilegitima de la carga impositiva.

• El principio de favorabilidad aplica así la norma favorable sea posterior.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y 

favorabilidad

Art. 640 del E.T.
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TRIBUTOS PARAFISCALES DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL

UGPP

Page 130



• Se implementa la notificación electrónica de los actos administrativos.

• La notificación se entiende surtida al octavo día hábil siguiente a la recepción del email.

• La jurisdicción Contencioso Administrativo es la competente para dirimir los actos de la UGPP.

• Se le otorga facultades para sancionar con 15.000 UVT a entidades que realicen afiliaciones de

trabajadores independientes, sin estar autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social

TRIBUTOS PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL

UGPP

Aspectos generales

Ley 1819 de 2019, art. 312 y ss

Page 131



SANCIÓN POR NO DECLARAR

Posterior al requerimiento para declarar y/o corregir: 5% del valor dejado de pagar por mes o

fracción, sin exceder el 100% del aporte.

• En la liquidación oficial: 10% del valor dejado de pagar por mes o fracción, sin exceder el 200% del

aporte.

SANCIÓN POR INEXACTITUD

Posterior al requerimiento para declarar y/o corregir: 35% de la diferencia entre el valor a pagar y el

declarado.

• En la liquidación oficial: 60% de la diferencia entre el valor a pagar y el declarado.

SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN (incompleta o con errores)

Se imponen sanciones desde 30 UVT hasta 15.000 UVT

TRIBUTOS PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL

UGPP

Aspectos generales

Ley 1819 de 2019, art. 312 y ss
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FACTURA ELECTRÓNICA
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ART. 616-1

La factura electrónica se considera para todos los efectos como una factura de venta, la cual deberá

ser validada previo a su expedición por la DIAN o por un proveedor tecnológico.

La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al adquiriente.

Los proveedores autorizados deberán transmitir a la Administración Tributaria, las facturas

electrónicas que validen.

El gobierno nacional podrá reglamentar la factura de venta y los documentos equivalentes indicando

los requisitos del art 617 ET que deba aplicarse para cada sistema de facturación para garantizar la

administración y control de la factura electrónica. También podrá reglamentar los procedimientos,

condiciones y requisitos para la habilitación de los proveedores autorizados para validar y transmitir

factura.

Los contribuyentes obligados a declarar IVA y el impuesto al consumo deberán expedir factura

electrónica a partir del 1 de enero de 2019 en los términos que establezca el reglamento. Durante

las vigencias 2017 y 2018 los obligados a facturar electrónicamente serán seleccionados por la

autoridad tributaria.



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

PROVEEDORES AUTORIZADOS, OBLIGACIONES E INFRACCIONES

Sera proveedor autorizado la persona jurídica para validar y transmitir la factura electrónica que

cumpla con las condiciones y requisitos que señale el Gobierno Nacional.

Obligaciones :

 Validar las facturas electrónicas atendiendo los términos, requisitos y características exigidos.

 Transmitir a la DIAN las facturas electrónicas debidamente validadas.

 Garantizar y atender las disposiciones jurídicas relacionadas con la confidencialidad y reserva de

la información

 Mantener durante la vigencia de la habilitación, las condiciones y requisitos exigidos para ser

proveedor autorizado

 Abstenerse de utilizar maniobras fraudulentas o engañosas que pueda utilizarse como instrumento

de evasión, elusión, aminoración de la carga tributaria



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Infracción:

a) No validar las facturas electrónicas

b) Validar las facturas electrónicas sin los requisitos y mecanismos que exige el reglamento

c) No transmitir las facturas electrónicas que haya validado

d) Transmitir las facturas electrónicas sin el cumplimiento de los requisitos y mecanismos que exige 

el reglamento

e) Violar las disposiciones jurídicas relacionadas con la confidencialidad y reserva de la información

f) Haber obtenido la habilitación como proveedor autorizado por medios fraudulentos

g) No mantener durante la vigencia de la habilitación, las condiciones y requisitos exigidos para ser 

proveedor autorizado

h) Utilizar maniobras fraudulentas

Sanción: 

Cancelación de la habilitación cuando incurra en alguna de las infracciones a,c,e,f,g o h

Si incurre en alguna de las infracciones del literal b o d, tendrá una sancion de 10 UVT por cada 

factura validada, no podrá exceder 10.000 UVT. 





FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CONCEPTOS DECRETO 1929 DE 2007 DECRETO 2242 DE 2015

FACTURA 

ELECTRÓNICA

Es un documento expedido, 

entregado, aceptado y 

conservado a través de un 

procedimiento y tecnología de 

información que garantice 

autenticidad e integridad.

Es un documento que a través de sistemas 

computacionales y/o soluciones informáticas 

permiten el cumplimiento de las características 

para expedir, recibir, rechazar y conservar.

FACTURADORES 

ELECTRÓNICOS

Voluntarios Voluntarios y seleccionados por la DIAN de acuerdo 

con:

 Clasificación actividades económicas

 Volumen de operaciones

 Nivel de ingresos

 Patrimonio

 Nivel de riesgo

 Cumplimiento obligaciones tributarias

 Solicitantes de devoluciones

 Zonas urbanas y/o rurales
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CONCEPTOS DECRETO 1929 DE 2007 DECRETO 2242 DE 2015

ADQUIRIENTE

Persona natural o jurídica que 

debe exigir la factura, 

aceptarla y conservarla para 

su posterior exhibición.

Persona natural o jurídica que debe exigir la 

factura, recibirla, rechazarla (cuando sea el caso), 

y conservarla para su posterior exhibición.

PROVEEDOR 

TECNOLÓGICO

Presta al obligado a facturar 

y/o al adquirente, los 

servicios inherentes al 

proceso de facturación, tales 

como: expedición, entrega, 

aceptación, conservación y 

exhibición.

Requisitos:

Certificación ISO 9001:2000

Presta a los obligados a facturar electrónicamente 

y/o  a los adquirientes que opten recibir en 

formato electrónicos, los  servicios inherentes en 

la expedición, recibo, rechazo y conservación. 

Requisitos:

Autorización DIAN (no puede cederse)

 Estar habilitado como facturador electrónico

 En el RUT debe tener la responsabilidad de IVA

Acreditación ISO 27001

 Patrimonio liquido igual o superior a 20.000 UVT 

($595.060.000, año de referencia 2016) y 

activos fijos que representen por lo menos el 

50% del patrimonio liquido.
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PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

140

Adquiriente

Emisor de la

Factura Electrónica

Proveedor Tecnológico

Acepta

Reporta

Rechaza



DEROGACIONES
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DEROGACIONES

ESTATUTO TRIBUTARIO

ARTICULO 32-1. INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO.

ARTÍCULO 35-1. LÍMITE A LOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA.

ARTICULO 36-1. UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES.

ARTICULO 36-4. PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN.

ARTICULO 37. UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES.

ARTICULO 43. LOS PREMIOS EN CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

ARTICULO 46. LOS TERNEROS NACIDOS Y ENAJENADOS DENTRO DEL AÑO.

ARTICULO 47-2. <Artículo adicionado por el artículo 255 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el

siguiente:> Las primas de localización y vivienda, pactadas hasta el 31 de julio de 1995, no constituyen renta ni

ganancia ocasional para sus beneficiarios.

ARTICULO 54. PAGOS POR INTERESES Y SERVICIOS TECNICOS EN ZONAS FRANCAS.

ARTICULO 56-1. APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES Y PAGO DE LAS PENSIONES.
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DEROGACIONES
ARTICULO 80. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE COSTOS EN DIVISAS EXTRANJERAS.

ARTICULO 83. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTA EN PLANTACIONES DE

REFORESTACIÓN.

ARTICULO 84. DETERMINACIÓN DEL COSTO EN VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES

ANONIMAS ABIERTAS. <Artículo derogado por el artículo 4 de la Ley 49 de 1990>.

ARTÍCULO 85-1. LIMITACIÓN DE COSTOS Y GASTOS PARA USUARIOS DE ZONAS

FRANCAS.

ARTICULO 87. LIMITACIÓN DE LOS COSTOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y

COMISIONISTAS.

ARTÍCULO 108-3. CUOTAS DE MANEJO DE TARJETAS.

ARTICULO 121. DEDUCCIÓN DE GASTOS EN EL EXTERIOR.

ARTICULO 130. CONSTITUCIÓN DE RESERVA.

ARTICULO 131-1. BASE PARA CALCULAR LA DEPRECIACIÓN POR PERSONAS

JURIDICAS.
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DEROGACIONES

ARTICULO 138. POSIBILIDAD DE UTILIZAR UNA VIDA UTIL DIFERENTE.

ARTICULO 141. REGISTRO CONTABLE DE LA DEPRECIACIÓN.

ARTÍCULO 147. COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES DE SOCIEDADES.PARÁGRAFO TRANSITORIO.

ARTICULO 157. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN NUEVAS PLANTACIONES, RIEGOS, POZOS Y SILOS.

ARTICULO 158. DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO.

ARTICULO 158-2. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO

AMBIENTE.

ARTÍCULO 158-3. <Ver parágrafo 3o. adicionado a este artículo por el artículo 1o. de la Ley 1430 de

2010, en el cual se prohíbe a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios

hacer uso de la deducción de que trata este artículo a partir del año gravable 2011.

ARTICULO 171. DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES EN EXPLORACIONES DE GASES Y

MINERALES.

ARTICULO 173. LAS DEDUCCIONES EN PLANTACIONES DE REFORESTACIÓN.

ARTICULO 174. DEDUCCIÓN POR SUMAS PAGADAS COMO RENTA VITALICIA.

ARTÍCULO 177-2. NO ACEPTACIÓN DE COSTOS Y GASTOS.
Page 144

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1430_2010.html#1


DEROGACIONES

ARTICULO 189. DEPURACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO Y DETERMINACIÓN.

ARTICULO 201. OPCIONES EN LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA LIQUIDA.

ARTICULO 202. APLICACIÓN A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. <Fuente original

compilada: D. 2053/74 Art. 69 Par.> Los sistemas previstos en el artículo anterior pueden

aplicarse, en cuanto fueren compatibles, a la industria de la construcción.

ARTICULO 204. PORCENTAJE QUE CONSTITUYE RENTA LIQUIDA.

ARTICULO 204-1. RENTA EN EXPLOTACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.

ARTICULO 206. RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. 9. <Fuente original

compilada: D. 2247/74 Art. 60.>

ARTÍCULO 206-1. DETERMINACIÓN DE LA RENTA PARA SERVIDORES

PÚBLICOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES.

ARTÍCULO 207-2. OTRAS RENTAS EXENTAS. Derogan los numerales 6,9 ,10 y 11.

ARTICULO 211-1. RENTAS EXENTAS DE LOTERIAS Y LICORERAS.

ARTICULO 211-2. UTILIDADES EXENTAS DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y

COMERCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN NACIONAL.
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DEROGACIONES

ARTICULO 215. CONDICIÓN PARA MANTENER EXENCIÓN EN EXPLOTACIÓN

DE HIDROCARDUROS.

ARTICULO 220. INTERESES DE BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL Y DE BONOS DE

FINANCIAMIENTO ESPECIAL.

ARTICULO 224. RENTA EXENTA PARA NUEVAS EMPRESAS EN LA ZONA DEL NEVADO DEL RUIZ.

ARTICULO 225. CONCEPTO DE NUEVA EMPRESA EN LA ZONA DEL NEVADO DEL RUIZ.

ARTICULO 226. RENTA EXENTA PARA EMPRESAS QUE REANUDEN ACTIVIDADES EN LA ZONA DEL NEVADO

DEL RUIZ.

ARTICULO 227. RENTA EXENTA PARA EMPRESAS DE TARDIO RENDIMIENTO EN LA ZONA DEL NEVADO DEL

RUIZ.

ARTICULO 228. EXTENSION DEL BENEFICIO A LOS SOCIOS EN LA ZONA DEL NEVADO DEL RUIZ.

ARTÍCULO 258-1. <DESCUENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LA ADQUISICIÓN O IMPORTACIÓN

DE BIENES DE CAPITAL>.

ARTICULO 275. VALOR PATRIMONIAL DE LAS MERCANCIAS VENDIDAS A PLAZOS.

ARTICULO 276. VALOR DE LOS SEMOVIENTES

Page 146



DEROGACIONES

ARTICULO 368-1. RETENCIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR LOS FONDOS DE

INVERSION, LOS FONDOS DE VALORES Y LOS FONDOS COMUNES. PARÁGRAFO TRANSITORIO

ARTÍCULO 376-1. RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

ARTÍCULO 384. TARIFA MÍNIMA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS.

ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Derogan el inciso 2

ARTICULO 437-2. AGENTES DE RETENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Derogan el

numeral 4 .

ARTICULO 473. BIENES SOMETIDOS A LAS TARIFAS DIFERENCIALES DEL 35% O DEL 20%

ARTÍCULO 512-9. BASE GRAVABLE Y TARIFA EN EL SERVICIO DE RESTAURANTES.

ARTICULO 555-1. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - NIT.

ARTÍCULO 580-1. INEFICACIA DE LAS DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

PRESENTADAS SIN PAGO TOTAL. PARÁGRAFO TRANSITORIO.

ARTICULO 594-1. TRABAJADORES INDEPENDIENTES NO OBLIGADOS A DECLARAR.
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DEROGACIONES

ARTICULO 634-1. SUSPENSIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS.

ARTICULO 636. SANCIÓN POR MORA EN LA CONSIGNACIÓN DE LOS VALORES

RECAUDADOS POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS.

ARTÍCULO 649. TRANSITORIO - SANCIÓN POR ACTIVOS OMITIDOS O PASIVOS

INEXISTENTES.

ARTICULO 650-1. SANCIÓN POR NO INFORMAR LA DIRECCIÓN.

ARTICULO 650-2. SANCIÓN POR NO INFORMAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA.

ARTICULO 656. REDUCCIÓN DE LAS SANCIONES POR LIBROS DE CONTABILIDAD.

ARTICULO 658. SANCIÓN POR INCUMPLIR LA CLAUSURA.

ARTICULO 662. SANCIÓN POR UTILIZACIÓN DE INTERPUESTAS PERSONAS POR

PARTE DE LOS INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES.
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DEROGACIONES

ARTICULO 666. RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CERTIFICAR CORRECTAMENTE

VALORES RETENIDOS.

ARTICULO 668. SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD EN LA INSCRIPCIÓN EN EL

REGISTRO NACIONAL DE VENDEDORES* E INSCERICIÓN DE OFICIO.

A partir del año gravable 2018, incluido: los numerales 1, 2, 7 Y 8 del

artículo 207-2 del Estatuto Tributario.

ARTÍCULO 207-2. OTRAS RENTAS EXENTAS
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DEROGACIONES

 LEY 1607 DE 2012

ARTÍCULO 17. Adiciónese el artículo 574 del Estatuto Tributario con el siguiente numeral:

4. Declaración anual del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS).

ARTÍCULO 20. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE).

ARTÍCULO 21. HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD.

ARTÍCULO 22. BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE).

ARTÍCULO 22-1. RENTAS BRUTAS Y LÍQUIDAS ESPECIALES.

ARTÍCULO 22-2. COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES.

ARTÍCULO 22-3. COMPENSACIÓN DE EXCESO DE BASE MÍNIMA.

ARTÍCULO 22-4. REMISIÓN A LAS NORMAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
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DEROGACIONES
ARTÍCULO 22-5. DESCUENTO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR.

ARTÍCULO 23. TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD.

ARTÍCULO 24. DESTINACIÓN ESPECÍFICA.

ARTÍCULO 25. EXONERACIÓN DE APORTES.

ARTÍCULO 26. ADMINISTRACIÓN Y RECAUDO.

ARTÍCULO 26-1. PROHIBICIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA
EQUIDAD (CREE).

ARTÍCULO 27. DECLARACIÓN Y PAGO.

ARTÍCULO 28. GARANTÍA DE FINANCIACIÓN.

ARTÍCULO 29. Créase en el fondo especial de que trata el artículo 28 de la presente ley, una
subcuenta constituida con los recursos recaudados por concepto de Impuesto sobre la Renta para la
Equidad, CREE, que excedan la respectiva estimación prevista en el presupuesto de rentas de cada
vigencia.
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DEROGACIONES

ARTÍCULO 33. RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL ICBF.

ARTÍCULO 37. FACULTAD PARA ESTABLECER RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PARA LA EQUIDAD (CREE).

ARTÍCULO 165. NORMAS CONTABLES.

ARTÍCULO 176. IVA DESCONTABLE POR IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y AL ACPM.

ARTÍCULO 186. Las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que

destinan algún o algunos de sus bienes

ARTÍCULO 197. Las sanciones a que se refiere el Régimen Tributario Nacional se deberán imponer

teniendo en cuenta los siguientes principios:

1. LEGALIDAD. Los contribuyentes solo serán investigados y sancionados por comportamientos que

estén taxativamente descritos como faltas en la presente ley.

2. LESIVIDAD. La falta será antijurídica cuando afecte el recaudo nacional.

3. FAVORABILIDAD. En materia sancionatoria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

.
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DEROGACIONES
4. PROPORCIONALIDAD. La sanción debe corresponder a la gravedad de la falta cometida.

5. GRADUALIDAD. La sanción deberá ser aplicada en forma gradual de acuerdo con la falta de menor

a mayor gravedad, se individualizará teniendo en cuenta la gravedad de la conducta, los deberes de

diligencia y cuidado, la reiteración de la misma, los antecedentes y el daño causado

6. PRINCIPIO DE ECONOMÍA. Se propenderá para que los procedimientos se adelanten en el menor

tiempo posible y con la menor cantidad de gastos para quienes intervengan en el proceso, que no se

exijan más requisitos o documentos y copias de aquellos que sean estrictamente legales y necesarios.

7. PRINCIPIO DE EFICACIA. Con ocasión, o en desarrollo de este principio, la Administración removerá

todos los obstáculos de orden formal, evitando decisiones inhibitorias; las nulidades que resulten de

vicios de procedimiento, podrán sanearse en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud del interesado.

8. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. Con el procedimiento se propone asegurar y garantizar los derechos

de todas las personas que intervienen en los servicios, sin ninguna discriminación; por consiguiente,

se dará el mismo tratamiento a todas las partes.

9. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E INTEGRACIÓN NORMA-TIVA. En la aplicación del régimen sancionatorio

prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y la ley.
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 LEY 1739 DE 2014

ARTÍCULO 21. SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE).

ARTÍCULO 22. TARIFA DE LA SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE). La
sobretasa al Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) será la resultante de aplicar la
correspondiente tabla según cada periodo gravable, a la base determinada de conformidad con el
artículo 22 y siguientes de la Ley 1607 de 2012 o la que lo modifique o sustituya:

a) Para el periodo gravable 2015:

TABLA SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE AÑO 2015

RANGOS DE BASE GRAVABLE EN 

$

TARIFA MARGINAL SOBRETASA

Límite inferior Límite superior

0 <800.000.000 0,0% (Base gravable) * 0%

>=800.000.000 En adelante 5,0% (Base gravable -

$800.000.000) * 5,0%

El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>=) se entiende como
mayor o igual que. El símbolo (<) se entiende como menor que.

b) Para el periodo gravable 2016:
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RANGOS DE BASE GRAVABLE 

EN $

TARIFA MARGINAL SOBRETASA

Límite inferior Límite superior

0 <800.000.000 0,0% (Base gravable) * 0%

>=800.000.000 En adelante 6,0% (Base gravable -

$800.000.000) * 6,0%

El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>=) se entiende
como mayor o igual que. El símbolo (<) se entiende como menor que.

c) Para el periodo gravable 2017:

TABLA SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE AÑO 2017

TABLA SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE AÑO 2016

RANGOS DE BASE GRAVABLE EN 

$

TARIFA MARGINAL SOBRETASA

Límite inferior Límite superior

0 <800.000.000 0,0% (Base gravable) * 0%

>=800.000.000 En adelante 6,0% (Base gravable -

$800.000.000) * 8,0%
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DEROGACIONES

El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>=) se entiende como

mayor o igual que. El símbolo (<) se entiende como menor que.

d) Para el periodo gravable 2018:

TABLA SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE AÑO 2018

RANGOS DE BASE GRAVABLE EN 

$

TARIFA MARGINAL SOBRETASA

Límite inferior Límite superior

0 <800.000.000 0,0% (Base gravable) * 0%

>=800.000.000 En adelante 9,0% (Base gravable -

$800.000.000) * 9,0%

ARTÍCULO 23. NO DESTINACIÓN ESPECÍFICA.

ARTÍCULO 24. REGLAS APLICABLES.
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DEROGACIONES

 LEY 1429 DE 2010

ARTÍCULO 4o. PROGRESIVIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

LEY 1739 DE 2014

 LEY 98 DE 1993

ARTÍCULO 21. Prorrogada su vigencia por 20 años, contados a partir del 31 de diciembre de

2013, por el art. 44, Ley 1379 de 2010.

ARTÍCULO 22. Los dividendos y participaciones percibidas por los socios, accionistas o

asociados de las empresas editoriales definidas en el artículo 3o de la presente Ley, no

constituyen renta ni ganancia ocasional, en los mismos términos señalados en los artículos 48 y

49 del Estatuto Tributario.
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DEROGACIONES

 LEY 730 DE 2001

ARTÍCULO 32. Las naves y artefactos navales, que se vayan a registrar y abanderar en

Colombia y el servicio de reparación y mantenimiento de los mismos, estarán

excluidos del impuesto a las ventas -IVA-.

 LEY 677 DE 2001

ARTÍCULO 16. RÉGIMEN FISCAL.

B. Los proyectos de infraestructura que sean calificados como elegibles en las Zonas

Especiales Económicas de Exportación, estarán exentos del impuesto de renta y

complementarios, correspondientes a los ingresos que obtengan en desarrollo de las

actividades que se les autorizó ejercer dentro de la respectiva Zona.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0677_2001.html
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DEROGACIONES

 DECRETO 2336 de 1995

ARTÍCULO 41. FOMENTO A LA INVERSIÓN.

ARTÍCULO 41. FOMENTO A LA INVERSIÓN.

Con el propósito de incentivar la construcción de vivienda de interés social nueva, para

arrendar a través de sociedades especializadas reglamentadas para el efecto, serán renta

exenta los ingresos por ellas recibidos por concepto de cánones de arrendamiento de cada

vivienda durante los diez (10) años siguientes a su construcción.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0820_2003_pr001.html

 LEY 820 de 2003

ARTÍCULO 41. FOMENTO A LA INVERSIÓN.

ARTÍCULO 1. De conformidad con los artículos 271 y 272 del Estatuto Tributario, para los

contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración de inversiones, de

conformidad con las normas especiales que para el efecto señalen las entidades de control, el

valor patrimonial de las inversiones será aquel que resulte de la aplicación de tales

mecanismos de valoración y sus efectos deben registrarse en el estado de pérdidas y

ganancias. Para efectos tributarios este resultado sólo se realizará en cabeza de la sociedad

de acuerdo con las reglas del artículo 27 y demás normas concordantes del Estatuto

Tributario.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7412
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DEROGACIONES
 LEY 33 DE 1968

ARTÍCULO 3. A partir del 1 de enero de 1969, serán propiedad exclusiva de los 

Municipios y del Distrito Especial de Bogotá los siguientes impuestos que se causen en 

sus respectivas jurisdicciones:

c. El impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de las 

mismas, a que se refieren las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946, y demás disposiciones 

complementarias.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=250
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 DECRETO 1333 DE 1986

ARTÍCULO 227. De conformidad con la Ley 69 de 1946, está vigente el impuesto del diez

por ciento (10%) del valor de cada boleta o tiquete de apuestas en toda clase de juegos

permitidos a que se refiere el ordinal 1 del artículo 7 de la Ley 12 de 1932.

Artículo 228. Son propiedad exclusiva de los Municipios y del Distrito Especial de Bogotá,

los impuestos sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de las

mismas, a que se refieren las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946, y demás disposiciones

complementarias.

Los Municipios y el Distrito Especial, procederán a organizar y a asumir oportunamente la

administración y recaudo de los impuestos a que se refiere este artículo, con las tarifas y

sobre las bases normativas en vigencia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1234
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