
Gustavo Pardo y Asociados: Reforma Tributaria 2019 - Ley 2010 de diciembre 27 de 2019
La Reforma Tributaria 2019 o Ley de Crecimiento Económico (Ley 2010 de 2019), es una buena noticia para el País, ya que retoma 

lo más importante de la Ley 1943 de 2018, generando así estabilidad para los inversionistas, los mercados y nuestro sistema.

Si bien los efectos positivos más relevantes de la Ley 1943 de 2018 se materializan en el año 2020, al liquidar el impuesto sobre 

la renta de 2019, con la nueva Ley de Crecimiento Económico no sólo se mantienen estos efectos positivos para las empresas, 

sino que al mismo tiempo introduce nuevos beneficios para las personas naturales, con temas como los siguientes:

(i)   reduce la tarifa del impuesto sobre la renta, para sociedades, en forma paulatina desde 2020 (32%), hasta llegar a un 30% 

        a partir de 2022 (debemos tener en cuenta que veníamos de tarifas de 40% y 37% para los años 2017 y 201 8);

(ii)   reduce la renta presuntiva, para sociedades y personas naturales, a 0,5% para 2020 y a 0% a partir de 2021;

(iii)  mantiene el régimen SIMPLE, si bien sorprende el incremento de tarifas en servicios profesionales, de consultoría  y 

         científicos;

(iv)  mantiene las exenciones a la Economía Naranja y el Campo Colombiano, ampliando el campo de aplicación para este  último;

(v)   restablece el componente inflacionario de rendimientos financieros para personas naturales y, reduce la retención en la

         fuente por pagos laborales para los primeros tres intervalos;

(vi)  establece un mecanismo de compensación del IVA para las personas naturales más vulnerables, así como prevé tres días

         sin IVA, para ciertos productos, para impulsar la economía en periodos que tradicionalmente bajan las ventas;

(vii) establece una deducción especial (20% adicional) para promover la generación de primer empleo para jóvenes menores 

         de 28 años, mantiene la deducción por pagos para la educación de los trabajadores y su núcleo familiar,  introduce la 

         deducción de intereses en créditos del ICETEX y reduce la retención en la fuente para los primeros tres intervalos;

(viii) reduce la tarifa de retención en la fuente sobre dividendos, para personas naturales residentes, de 15% a 10%. 

(ix)   reduce gradualmente la cotización en salud para los pensionados de hasta 2 SMLMV.

Los temas más relevantes de la Ley 2010 de diciembre 27 de 2019, los mencionamos a continuación, en 33 páginas.  Para facilitar 

su comprensión, los textos y numerales en COLOR PÚRPURA son los cambios introducidos por la nueva ley, lo demás 

es lo que viene de la ley anterior. En la hoja 33 comentamos "otros temas totalmente nuevos".



1.1. Mantiene 3 cédulas en una Cédula General (CG), salvo pensiones y dividendos. 

         La CG comprende las siguientes rentas: (i) de trabajo; (ii) de capital; (iii) no laborales. 

1.2. La renta líquida de la CG se compara con la renta presuntiva para determinar la renta líquida gravable.

1.3. La renta presuntiva se reduce a 0,5% para 2020 y 0% a partir de 2021.

1.4. La CG mantiene limitación para rentas exentas y deducciones del 40%, que en todo caso no puede exceder

         5.040 UVT (179.459.280, cifra 2020), salvo rentas exentas por servicios hoteleros.

1.5. Acatando lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia C-553 de 2019, se prevé que se pueden restar costos y

        gastos asociados a rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales en

        desarrollo de una actividad profesional independiente.

1.6. Autoriza expresamente el tratamiento como INCRNGO las cotizaciones voluntarias al régimen (obligatorio) de ahorro

        ahorro individual con solidaridad, sin exceder el 25% del ingreso laboral o tributario anual, limitadas a 2.500 UVT,

        ($89.017.500, cifra 2020).

1.7. Reestablece como exentos los gastos de representación equivalentes al 50% de su salario, en el caso de los      

        Magistrados de los Tribunales, sus Fiscales y Procuradores Judiciales. Para los Jueces de la República el porcentaje 

        exento será el 25% sobre su salario.

1.8. Mantiene la exención de 25% limitada mensualmente a 240 UVT ($8.545.680, cifra 2020) sobre los honorarios de las

        personas naturales independientes cuando contraten por un  término inferior a 90 días continuos o discontinuos 

        menos de 2  trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

1.9. Si bien no se modifican las tarifas del impuesto sobre la renta, en la retención en la fuente se hacen ajustes en los

        primeros tres intervalos, para disminuir los sujetos a esas retenciones, y se hacen ajustes a la fórmula en los seis

        intervalos, en la siguiente forma:
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1.10. Disminuye la tarifa del impuesto para dividendos superiores a 300 UVT ($10.682.100, cifra 2020), así: 

1.11. En los seguros de vida, se grava como ganancia ocasional la suma que exceda de 12.500 UVT ($445.087.500,

           cifra 2020). Hasta esa suma se considera como renta exenta.

1.12. Grava las cesantías del régimen tradicional del Código Sustantivo de Trabajo con el simple reconocimiento 

           anual por parte del empleador, cuando el salario mensual promedio en los últimos 6 meses exceda de 350 UVT 

           ($12.462.450, cifra 2020).

1.13. Se restablece el tratamiento de no gravable y no deducible del componente inflacionario de los rendimientos

           y gastos financieros.

1.14. Deducción intereses sobre préstamos educativos ICETEX y adquisición de vivienda (art. 89): Las personas naturales 

          pueden deducir, el pago de intereses de los siguientes créditos: 

          (i) Préstamos ICETEX, la deducción no pude exceder anualmente de 100 UVT ($3.560.700, cifra 2020).

          (ii) Adquisición de vivienda: 

                 a. Garantizado con hipoteca cuando el acreedor no es una entidad vigilada por el Estado.

                 b. Deducción no podrá exceder anualmente de 1200 UVT ($42.728.400, cifra 2020). 
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Impuesto al Patrimonio
2.1. Para 2020 y 2021 se crea un Nuevo Impuesto Extraordinario al Patrimonio, que se causa al 1º de enero de cada uno 

        de estos años, cuyo hecho generador es la posesión al 1º de enero del año 2020 de un patrimonio líquido fiscal igual 

        o superior a $5.000 millones  (hasta 2018, este impuesto gravaba patrimonios desde $1.000 millones ).

2.2. Grava a las personas naturales y las sucesiones ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta o de regímenes 

        sustitutivos del impuesto sobre la renta (régimen SIMPLE) y a las personas naturales, nacionales o extranjeras, que 

notenganresidenciafiscalenColombia,sobresupatrimonioposeído“directamente”enelPaísyelposeído

“indirectamenteatravésdeestablecimientospermanentes”,incluidaslassucesionesilíquidasdecausantessin

        residencia en el país respecto de su patrimonio poseído en Colombia.

2.3. También grava las sociedades y entidades extranjeras que no sean declarantes en Colombia y que posean bienes  

        ubicados en Colombia, tales como inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos mineros o 

        petroleros. Se excluyen las acciones, cuentas por cobrar, las inversiones de portafolio y las entidades del exterior 

        que suscriban contratos de arrendamiento financiero con residentes, siempre que en estos cuatro casos se cumpla 

        con las obligaciones previstas en el régimen cambiario.

2.4. Grava los patrimonios poseídos a través de fundaciones de interés privado del exterior, trust del exterior, 

        seguro con componente de ahorro material, fondo de inversión o cualquier otro negocio fiduciario, cuando los 

        beneficiarios estén condicionados o no tengan control o disposición de los activos, el declarante será el fundador, 

        constituyente u originario del patrimonio transferido, sin consideración de la calidad de discrecional, revocable o 

        irrevocable y sin consideración de las facultades del protector, asesor de inversiones, comité de inversiones o 

        poderes irrevocables otorgados a favor del fiduciario o de un tercero (inciso segundo, parágrafo primero artículo 55

        de la Ley de Crecimiento Económico).

2.5. La tarifa es de 1% para cada año, lo que significa 2% en total. El 75% del recaudo se destina a la financiación de 

        inversiones en el sector agropecuario para el bienestar general y mejorar la calidad de vida de la población.

2.6. Salvo las excepciones que surjan de los tratados internacionales, sólo se permite excluir de la base gravable: 

         (i)  para personas naturales las primeras 13.500 UVT ($480.694.500 cifra año 2020) del valor patrimonial de su 

                casa de habitación; 

         (ii) 50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto complementario de Normalización Tributaria  

                en 2019 que hayan sido repatriados con vocación de permanencia antes de 28 de diciembre de 2020 y; 

        (iii) 50% del valor patrimonial de los bienes objeto de Normalización Tributaria en 2020, que hayan sido repatriados 

               antes de diciembre 31  de 2020 e invertidos con vocación de permanencia hasta 31 de diciembre de 2022.
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Nuevo Impuesto de Normalización Tributaria
2.7.  Impuesto al patrimonio: los cambios en el patrimonio NO pueden incrementar o disminuir la base gravable 

         determinada al 1º de enero de 2020, en más del 25% de la inflación.

2.8.  Nuevo impuesto de Normalización Tributaria: No es deducible o descontable en la determinación del impuesto

         sobre la renta, ni puede ser pagado mediante compensación de saldos a favor determinados en otros impuestos.

2.9.  La declaración se debe presentar y pagar a más tardar septiembre 25 de 2020 y no puede ser corregida ni 

         admite presentación extemporánea.

2.10. Hecho generador: posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes al 1º de enero de 2020.  Además, se 

autorizael“saneamiento”deactivos(actualizaravalordemercadoelcostodelosactivosdiferentesainventarios).

2.11. Tarifa única: 15%. Cuando el contribuyente tome como base gravable el valor de mercado (esto es un auto avalúo   

          comercial que cuente con un soporte técnico) de los activos del exterior y antes de 31 de diciembre de 2020  

          repatríe los recursos a Colombia para invertirlos con vocación de permanencia, la base gravable se reduce al 50% 

          del valor de los activos omitidos (tarifa efectiva: 7,5%).

2.12. Grava los patrimonios poseídos a través de fundaciones de interés privado del exterior, trust del 

           exterior, seguro con componente de ahorro material, fondo de inversión o cualquier otro negocio fiduciario, 

           cuando los beneficiarios estén condicionados o no tengan control o disposición de los activos, el declarante será el  

           fundador, constituyente u originario del patrimonio transferido, sin consideración de la calidad de discrecional, 

           revocable o irrevocable y sin consideración de las facultades del protector, asesor de inversiones, comité de 

           inversiones o poderes irrevocables otorgados a favor del fiduciario o de un tercero.

2.13. No genera renta por comparación de patrimonios, por la inclusión de los activos omitidos.  No genera sanción 

          en el impuesto sobre la renta y complementarios, regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta,

          impuesto sobre la ventas, régimen de precios de transferencia, información exógena, ni en cuanto a la 

          declaración anual de activos en el exterior.

2.14. No da lugar a la acción penal del artículo 434 A del Código Penal. Sin embargo, la norma aclara que la Normalización 

           no implica la legalización de activos cuyo origen fuera o estuviere relacionado, directa o indirectamente, con el 

           lavado de activos o la financiación del terrorismo.

2.15. No da lugar a infracción cambiaria por el registro extemporáneo de la inversión, ni sus actualizaciones. 

2.16. Las situaciones jurídicas consolidadas en relación con el impuesto de Normalización Tributaria con al Ley 1943 de 

           2018, seguirán aplicando para aquellos contribuyentes que se hayan sometido a dicho impuesto. 
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Nuevo Impuesto a los Dividendos y Participaciones para Sociedades Nacionales

2.17. Tarifa: 7,5%. Se causa como retención en la fuente sólo una vez en la primera distribución, siendo trasladable como 

           crédito tributario hasta el beneficiario final persona natural residente o inversionista residente en el exterior.

           

           Tarifa del 10% para sociedades y entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, a las personas naturales 

           sin residencia en Colombia, sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia, así como a los 

           establecimientos permanentes en Colombia de sociedades extranjeras.

2.18. Cuando se trate de utilidades gravadas en cabeza de los accionistas en los términos del artículo 49 E.T., la sociedad 

           que las distribuyen primero debe practicar esa retención en la fuente, para luego practicar la retención en la fuente 

           del 7,5% sobre el valor neto a distribuir.

2.19. Se consagran dos excepciones frente a esta retención: (i) Las Compañías Holding Colombianas (CHC) y (ii) los 

          dividendos que se distribuyan dentro de los grupos económicos empresariales o dentro de sociedades en situación 

          de control, registrados ante la Cámara de Comercio, siempre que esto no se haga como mecanismo para el 

          diferimiento del impuesto para los dividendos.

2.20. En síntesis: la tarifa de retención por impuesto para dividendos es (i) 7,5% para personas jurídicas nacionales;

          (ii) 10% para personas jurídicas extranjeras y asimiladas y; (iii) 10% para personas naturales residentes y sucesiones 

          ilíquidas de causantes residentes, cuando los dividendos sean superiores a 300 UVT ($10.682.100, cifra 2020). 
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Enajenación de activos y prestación de servicios

3.1. El margen de diferencia autorizado frente al valor comercial se mantiene en 15%, como lo estableció la Ley 1943 de 

        2019. Este margen también viene aplicando para la prestación de servicios desde 2019 (no lo fue hasta 2018).

3.2. Mantiene la regla especial prevista para las acciones y cuotas de interés de sociedades que no coticen en bolsa de 

        valores o una entidad de reconocida idoneidad internacional, incluidas las poseídas a través de fiducias mercantiles 

        y fondos de inversión colectiva, según la cual la primera referencia para establecer el precio de enajenación, salvo 

        prueba en contrario, es el valor intrínseco (contable) incrementado en un porcentaje del 30%.

3.3. En el caso de los bienes en general, para revisar el valor promedio la norma autoriza a las Autoridades Tributarias 

        para acudir a listas de precios, bases de datos, ofertas.

3.4. Para los bienes raíces se introducen dos reglas importantes: 

        (i) En la escritura pública o declaración de construcción las partes deben declarar, bajo la gravedad de juramento, 

             que el precio incluido en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor 

             diferente y que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de la misma. Sin estas 

             declaraciones, el impuesto sobre la renta, la ganancia ocasional, el impuesto de registro, los derechos de registro

             y los derechos notariales, se deben liquidar sobre una base equivalente a cuatro veces el valor incluido en la 

             escritura. 

       (ii) No serán constitutivos de costo de los bienes raíces, aquellas sumas que no se hayan desembolsado a través de 

             entidades financieras. Con la nueva redacción, queda la duda si esta norma tendría efecto para compras 

             perfeccionadas antes de 2019.

3.5. Cuando el comprador de los bienes raíces sea una persona jurídica o una sociedad de hecho, el pago de la retención 

enlafuentepor“otrosingresostributarios”constituyerequisitoprevioparaelotorgamientodelaescriturapública

        o la transferencia de derechos o cuotas representativas de bienes inmuebles.
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Enajenación Indirecta de acciones en sociedades, derechos y otros activos

3.6. Cobija la enajenación indirecta de acciones de sociedades, derechos y otros activos ubicados en el territorio 

        nacional, mediante la enajenación de acciones, participaciones o derechos de entidades del exterior, a cualquier 

        título. Cobija las enajenaciones totales o parciales y enajenaciones entre partes relacionadas y también entre partes 

        independientes.

3.7. Los efectos tributarios en materia de costo fiscal y precio comercial promedio de mercado, se deben evaluar en 

        función del activo subyacente, esto es, se debe analizar la enajenación del activo del activo ubicado en el territorio 

        colombiano.

3.8. Cuando posteriormente se realice una enajenación indirecta, el costo fiscal es el valor proporcional pagado por las 

        acciones, participaciones o derecho de la entidad del exterior que posea los activos subyacente en Colombia.

3.9. Para establecer si la utilidad constituye renta o ganancia ocasional para el enajenante indirecto no se tiene en 

        cuenta el término de posesión del activo subyacente, sino el término de posesión en la entidad tenedora de esos 

        activos.

3.10. Cuando al adquirente sea agente de retención en Colombia debe practicar retención en la fuente sobre el total 

          del valor del activo subyacente dentro del valor total de la enajenación de las acciones, participaciones o derechos 

          de entidades del exterior.

3.11. La norma consagra tres excepciones: 

          (i) cuando las acciones o derechos enajenados se encuentren inscritos en una Bolsa de Valores reconocida por una 

               autoridad gubernamental y que cuente con un mercado secundario activo; 

          (ii) cuando las acciones no estén concentradas en un mismo beneficiario real en más de un veinte por ciento (20%); 

          (iii) cuando el valor de los activos ubicados en Colombia represente menos del veinte por ciento (20%) del valor en 

               libros y menos del veinte por ciento (20%) del valor comercial, de la totalidad de los activos poseídos por la 

               sociedad o entidad del exterior enajenada. 

3.12. El enajenante indirecto que no sea residente fiscal en Colombia debe presentar declaración del impuesto sobre la 

          renta dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la enajenación, mediante la presentación del Formulario 150, en 

          la misma forma que hoy se hace en la venta directa de activos.

3.13. En caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del enajenante indirecto, existe 

          responsabilidad solidaria por el impuesto, los intereses moratorios y las sanciones, en cabeza de su subordinada en 

          Colombia y también en cabeza del comprador.
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Subcapitalización
3.14. Mantiene la reducción del índice de subcapitalización de 3 a 2 veces del patrimonio líquido a 31 de diciembre

          del año anterior.

3.15. Excluye del cálculo a los no vinculados, pero además de los vinculados extranjeros, mantiene la inclusión de los 

           vinculados nacionales.

3.16. Para los endeudamientos que no se incluyan en el cálculo, se exige que el contribuyente conserve certificación de 

          la entidad residente o no residente acreedora (se entiende prestada bajo la gravedad de juramento), en la que se 

          señale que el crédito o los créditos no corresponden a operaciones de endeudamiento con entidades vinculadas 

          mediante un aval, back-to-back, o cualquier otra operación en la que sustancialmente entidades vinculadas actúen 

          como acreedoras.

3.17. Se deben incluir las deudas que generen intereses contraídas con vinculados económicos por conducto de 

          intermediarios no vinculados del exterior o en el país.

3.18. Excepciones a las reglas de subcapitalización: 

         (i) contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sometidos a inspección y vigilancia de la 

              Superintendencia Financiera de Colombia y los que realicen actividades de factoring, siempre que en estos 

              últimos su actividad no sea prestada en más de un 50% a compañías  vinculadas; 

         (ii) las empresas en periodo improductivo y; 

         (iii) la financiación de proyectos de infraestructura de transporte o de proyectos de infraestructura de servicios 

              públicos, cuando estos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o vehículos de propósito 

              especial.

Establecimientos permanentes (EP) y Entidades Controladas del Exterior (ECE) 

3.19. Para la procedencia de los intereses y demás costos o gastos financieros atribuidos a un EP se exige que se haya 

          practicado retención en la fuente en los términos del artículo 408 E.T. De otra parte, los EPs ubicados en Colombia, 

          pasan a estar gravados también sobre las rentas y ganancias ocasionales de fuente extranjera que les sean 

          atribuibles.

3.20. Se mantiene que, a partir de 2019, si el 80% o más de los ingresos corresponde a rentas activas,

          se presume de pleno derecho que el 100% de los ingresos, costos y deducciones corresponde a rentas activas.
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Fondos de Capital Privado (FCP) y Fondos de Inversión Colectiva (FIC)

3.21. Señala que sólo en los siguientes dos casos se permite el diferimiento del ingreso y del impuesto hasta la 

          distribución de utilidades: 

          (i) Cuando el fondo sea cerrado, sus participaciones sean negociadas en una bolsa de valores de Colombia y cuente 

               con un mercado secundario activo; 

          (ii) Cuando el fondo no sea poseído directa o indirectamente en más de un 50% por un mismo beneficiario efectivo 

               o grupo inversionista vinculado económicamente o por miembros de una misma familia hasta un 4º grado de 

               consanguinidad o afinidad, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y siempre que ninguno de los 

               beneficiarios efectivos del fondo o grupo inversionista vinculado o grupo familiar, de manera individual o 

               conjunta, tenga control o discrecionalidad sobre las distribuciones del mismo.

3.22. Se exceptúan de cumplir el requisito (ii) los fondos que tengan por objeto exclusivo desarrollar nuevos 

          emprendimientos innovadores y recaudar capitales de riesgo para dicho propósito, siempre que el valor de la 

          inversión en el fondo sea inferior a 600.000 UVT ($21.364.200.000 cifra 2020) y no exista vinculación económica o 

          familiar entre el desarrollador del nuevo emprendimiento y los inversionistas de capital de riesgo.

3.23. Contiene una norma de transición para los FCP y los FIC vigentes a 31 de diciembre de 2018, hasta el 30 de junio 

          de 2021. Si para esa fecha no cumplen con las condiciones que les permitan enmarcarse en una de las dos 

          excepciones antes mencionadas, las utilidades de los fondos se entenderán causadas en el año gravable 2021.

3.24. Cuando el propósito principal para la creación del fondo sea el diferimiento de impuestos (señala como ejemplo 

          la estructuración de un fondo con el propósito de realizar una transacción particular de venta de uno o varios 

          activos), las rentas se causan en el mismo ejercicio en que son percibidas por el fondo, en cualquier caso.

3.25. Los agentes de retención son los responsables de confirmar la procedencia del beneficio de diferimiento del 

          ingreso y el cumplimiento por parte del fondo de uno de los dos requisitos para ese diferimiento.
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Fondos de Capital Privado (FCP) y Fondos de Inversión Colectiva (FIC)

3.26. Define beneficiario efectivo, final o real como toda persona natural que en último término posea, controle o se 

          beneficie directa o indirectamente de una persona jurídica o estructura sin personería jurídica. Se entiende que 

          una persona natural es beneficiario efectivo, final o real, cuando cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 

          (i) Posea, de forma directa o indirecta, el 5% o más del capital o derecho de voto de la persona jurídica o  estructura 

               sin personería jurídica, o;

          (ii) De forma individual o grupo familiar hasta 4° grado de consanguinidad o afinidad que ejerza control directo y/o 

                indirecto sobre la persona jurídica o estructura sin personería jurídica o;

          (iii) Se beneficie en 5% o más de los rendimientos, utilidades o activos de la persona jurídica o estructura sin 

                personería jurídica.

        

          Se crea el Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales - RUB, que llevará la DIAN.
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Normas Penales y Estructuras de Evasión Tributaria
3.27. Modifica el artículo 434A del Código Penal, Delito de Omisión de Activos o Inclusión de Pasivos Inexistentes, así: 

           (i) retira el “dolo” que traía la norma anterior, si bien la "culpa" no sería punible de acuerdo con el artículo 21 del 

               Código Penal; 

           (ii) mantiene como hechos punibles la omisión de activos, la inclusión de pasivos inexistentes y la presentación de 

                un menor valor de los activos declarados; 

           (iii) la cuantía para que esas tres conductas se conviertan en hecho permanece en 5.000 smmlv; 

           (iv) mantiene la pena privativa de libertad de 48 (4 años) a 108 (9 años) meses.

           (v) Elimina la multa "penal" por el 20% del valor del activo omitido que prevía la Ley de Financiamiento. 

3.28. La norma mantiene el incremento en las penas para el contribuyente cuando el monto del hecho punible sea 

           superior a 7.250 smmlv u 8.500 smmlv, así:

3.29. La acción penal puede extinguirse corrigiendo las declaraciones correspondientes, sin importar el monto de los 

           activos omitidos o pasivos inexistentes, siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en el 

           Estatuto Tributario.  La Ley 1943 de 2018 no pemitía extinguir la acción penal cuando el monto los activos omitidos

           o pasivos inexistentes superaban 8.500 smmlv.

3.30. La DIAN se debe abstener de presentar petición de iniciar acción penal ante la Fiscalía cuando exista una 

           interpretación razonable del derecho aplicable al caso, siempre y cuando los hechos y cifras declarados sean 

           completos y verdaderos. 
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Normas Penales y Estructuras de Evasión Tributaria
3.31. Se mantiene el delito, denominado Defraudación o Evasión Tributaria, adicionando el artículo 434B al Código Penal. 

           Los hechos punibles son tres: 

           (i) no declarar estando obligado a hacerlo; 

           (ii) omitir ingresos; 

           (iii) incluir costos y gastos inexistentes; 

           (iv) reclamar créditos tributarios, retenciones o anticipos improcedentes; 

            (v) también  retira el “dolo” que traía la norma anterior, si bien la "culpa" no sería punible de acuerdo con el 

                 artículo 21 del Código Penal.

3.32. La norma prevé un incremento en las penas así:

3.33. La La acción penal puede extinguirse corrigiendo las declaraciones correspondientes, sin importar el valor del 

           mayor impuesto a cargo liquidado por la DIAN, siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en 

           Estatuto Tributario. La Ley 1943 de 2018 no pemitía extinguir la acción penal cuando el monto los activos omitidos

           o pasivos inexistentes  superaban 8.500 smmlv.

3.34. Se precisa que el proceso  penal es independiente del proceso de liquidación oficial de revisión del artículo 702 E.T.
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Nuevo Impuesto Unificado bajo el Régimen SIMPLE de Tributación (SIMPLE)
4.1. Se mantiene el régimen SIMPLE. Consiste en una declaración anual y anticipos bimestrales. 

        (i) Sustituye el impuesto sobre la renta;  

        (ii) integra el impuesto nacional al consumo (cuando se desarrollen servicios de expendio de comidas y bebidas); 

        (iii) integra el impuesto de industria y comercio consolidado (consolida el impuesto complementario de avisos y 

             tableros y las sobretasas bomberil autorizadas a los municipios).

4.2. Sujetos pasivos: personas naturales residentes y las empresas o personas jurídicas cuyos socios o accionistas sean 

        personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, que en el año gravable anterior hubieren 

        obtenido ingresos brutos fiscales, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT ($2.848.560.000, cifra vigente 

        2020).

4.3. Clasifica a los contribuyentes en cuatro grupos: 

        (i) Grupo 1: Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería; 

        (ii) Grupo 2: Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el 

              factor material sobre el intelectual, los electricistas, los albañiles, los servicios de construcción y los talleres 

              mecánicos de vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de agro-industria, mini-

              industria y micro-industria; actividades de telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los 

              siguientes numerales (iii) y (iv) siguientes; 

        (iii) Grupo 3: Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el 

              material, incluidos los servicios de profesiones liberales y; 

        (iv) Grupo 4: Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte.

4.4. ElGrupo2cobijaatodas“lasdemásactividades”,porloqueenellasepuedenclasificartodaslasactividadesy

        sujetos que NO estén excluidos del régimen por el nuevo artículo 906 E.T., que establece diez (10) exclusiones.

4.5. Los contribuyentes deben pagar en cada bimestre un anticipo del impuesto mediante los recibos de pago 

        electrónico del régimen SIMPLE, en el cual deben incluir la información sobre los ingresos que corresponde a cada 

        municipio o distrito (para efectos de trasladarles lo recaudado por concepto de la tarifa consolidada de impuesto de 

        industria y comercio).

4.6. La decisión de acogerse a este régimen se manifiesta mediante la inscripción en el RUT como contribuyente de este 

        impuesto, antes de enero 31 de cada año.  Para el año 2020, por excepción, el plazo para ejercer esta opción es 31 de 

        julio. 
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Nuevo Impuesto Unificado bajo el Régimen SIMPLE de Tributación (SIMPLE)
4.7. El anticipo se liquida en la siguiente forma: 

        Con sorpresa vemos que incrementó las tarifas del régimen SIMPLE para el grupo 3. Creemos que con este

        incremento se le hace daño al régimen SIMPLE, ya que los contribuyentes en otros grupos pueden temer que en

        el futuro se  adopte una medida similar sobre ellos. 

        Prevemos que ésto va a llevar a que, por lo menos, los contribuyentes pertenecientes a los dos últimos intervalos 

        del grupo 3, decidan regresar al régimen ordinario del impuesto sobre la renta, en aplicación del inciso segundo del 

        artículo 909 ET, que señala que esa decisión se debe comunicar a la DIAN a más tardar el último día hábil del mes 

        de enero del año 2020. 

4.8. Prevé las siguientes tarifas anuales progresivas sobre los ingresos brutos (no incluye ganancias ocasionales ni 

        INCRNGO). Las tarifas del grupo 3 fueron incrementadas:
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Régimen Tributario para Mega-Inversiones dentro del Territorio Nacional

4.9. Sujetos Pasivos: contribuyentes que realicen nuevas inversiones dentro del territorio nacional por 30.000.000 UVT 

        o más ($1.068.210.000.000 cifra vigente en 2020), en un término máximo de 5 años, contados a partir de la aprobación 

        del  proyecto en: (i) cualquier actividad industrial, comercial o de servicios y genere al menos 400 nuevos empleos  

        directos asociados al desarrollo de la inversión. También podrán existir en zona franca. 

        - Las inversiones de sectores de alto componente tecnológico, de tecnologías emergentes y exponenciales y de 

           comercio electrónico tienen un requisito de generación de empleo de 250 empleos directos. 

       - Están excluidas las inversiones en evaluación, exploración y  explotación de recursos naturales no renovables, 

          como la exploración, desarrollo y construcción de minas, y yacimientos de petróleo. 

4.10. Gozan de una tarifa especial de impuesto sobre la renta de 27% (salvo las rentas provenientes de servicios 

           hoteleros que continúan gravadas a la tarifa del 9%) y no sujeción al impuesto sobre dividendos a los accionistas 

           o socios directos.

4.11. Adicionalmente se establecen los siguientes incentivos: 

          (i) potestad para depreciar activos fijos en un período mínimo de dos (2) años, independientemente de su vida útil; 

          (ii) no sujeción al sistema de renta presuntiva; 

          (iii) no sujeción al impuesto al patrimonio, ni aquellos que se creen con posterioridad.

4.12. Si la inversión no se completa dentro del término máximo de 5 años, el contribuyente debe reconocer una renta 

          líquida por recuperación de deducciones sobre el monto efectivamente invertido en propiedades, planta y equipo, 

          en la declaración de impuesto sobre la renta del quinto año.

4.13. El contribuyente sujeto al régimen de MEGA-INVERSIONES para solicitar la suscripción de un contrato de estabilidad 

          tributaria con la DIAN, a cambio del pago de una prima del 0,75% del valor de la inversión en cada año, por un 

          periodo de 5 años.
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Régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC)

4.14. Sujetos Pasivos: sociedades nacionales que tengan como una de sus actividades principales la tenencia de valores, 

          la inversión o holding de acciones o participaciones en sociedades o entidades colombianas y/o del exterior, y/o 

          la administración de dichas inversiones.

4.15. Requisitos para acceder al régimen CHC: 

          (i) Poseer directa o indirecta al menos el 10% del capital de dos o más sociedades o entidades colombianas y/o

                extranjeras, por un período mínimo de 12 meses. 

          (ii) Sede efectiva de administración en Colombia (párr. 1, art. 12-1 E.T.):

                a. Mínimo tres (3) empleados; 

                b. Dirección propia y toma de decisiones, inversión y activos de la CHC. 

           La norma advierte que la simple formalidad de la Asamblea Anual de Accionistas no es suficiente.

4.16. Beneficios tributarios: 

          (i) Los dividendos (o participaciones) percibidos de entidades no residentes en Colombia son una renta exenta para 

               efectos del impuesto sobre la renta. Las demás rentas se someten al régimen general. También constituyen renta 

               exenta para la CHC, las rentas derivadas de la venta o transmisión de sus acciones o participación en entidades no 

               residentes.

         (ii) Dividendos que a su vez distribuya la CHC: si se distribuyen a no residentes, persona natural o jurídica, se 

               consideran renta de fuente extranjera y, por lo tanto, no se someten a retención en la fuente. Por el contrario, si 

               se distribuyen a residentes, ya sean personas naturales, sucesiones ilíquidas o personas jurídicas, se someten al 

               régimen general del impuesto para dividendos.

         (iii) Se incluye una regla especial para la prima en colocación de acciones que no constituya costo para el accionista 

               que la percibe: Es renta exenta si se distribuye a una CHC; renta de fuente extranjera si se distribuye a personas 

               naturales o jurídicas no residentes y; renta gravable si se distribuye a personas naturales o jurídicas, residentes.

         (iv) Para los accionistas o socios residentes, las rentas por la enajenación de acciones o participaciones en una CHC 

               son exentas excepto por la porción de las utilidades obtenidas por actividades realizadas o activos poseídos en 

               Colombia; para los accionistas o socios no residentes, la proporción de la venta atribuible a las actividades 

               realizadas o los activos poseídos por entidades no residentes, constituyen rentas de fuente extranjera.

          El tratamiento favorable previsto antes en (ii), (iii) y (iv) para los no residentes no es aplicable cuando tengan su 

          domicilio o sean residentes en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición y/o de un régimen 

          tributario preferencial.
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Régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC)

4.17. Para regular su interacción con los convenios de doble imposición y otras normas especiales, se prevé lo siguiente 

           para las CHC: 

           (i) Las CHC se consideran residentes fiscales colombianos; 

           (ii) únicamente pueden deducir costos y gastos atribuibles a ingresos obtenidos por actividades gravadas realizadas 

                en Colombia o en el extranjero a través de establecimientos permanentes; 

           (iii) pueden estar sujetas al impuesto de industria y comercio si desarrollan actividades dentro de un municipio 

                colombiano, pero no sobre los dividendos recibidos por las inversiones en entidades extranjeras y cubiertos por 

                el régimen CHC y; 

           (iv) si cumplen los requisitos del artículo 882 E.T. se someten al régimen ECE, pueden aplicar el descuento tributario 

                por impuestos pagados en el exterior, sin embargo, las rentas reconocidas bajo el régimen ECE no pueden estar 

                cobijadas por los beneficios tributarios del régimen CHC.
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Obras por Impuestos: Régimen ZOMAC
4.18. Es posible optar por el régimen anterior previsto en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, para proyectos que sean 

          registrados en el Banco de Proyectos de Inversión que lleva la Agencia de Renovación del Territorio (ART), hasta 

          marzo 10 de 2020.

4.19. El nuevo régimen ZOMAC consiste en la posibilidad de celebrar convenios con entidades públicas del nivel nacional 

         para realizar inversiones directas en proyectos seleccionados de la lista de iniciativas o del banco de proyectos 

         publicado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART). El valor de la inversión no puede exceder del 30% del 

         patrimonio contable del contribuyente.

4.20. A cambio, las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes del impuesto sobre la 

         renta y complementarios, recibirán títulos negociables para pagar el impuesto sobre la renta. Estos se denominan 

         Títulos para la Renovación del Territorio (TRT).

4.21. Sectores en que se pueden efectuar las inversiones: Además de los sectores que estaban previstos en la Ley 1819 

         de 2016, agua potable y saneamiento básico, energía, salud pública y educación pública. La norma también autoriza     

        los convenios de inversión en bienes públicos rurales, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, pagos por 

         servicios ambientales, tecnologías de la información y comunicaciones, infraestructura de transporte, infraestructura 

         productiva, infraestructura cultural, infraestructura deportiva y las demás que defina el Manual Operativo de Obras 

         por Impuestos. Se prevé que los proyectos a financiar pueden comprender las obras, servicios y erogaciones 

         necesarias para su viabilidad, planeación, pre-operación, ejecución, operación, mantenimiento e interventoría.

4.22. Se autoriza las inversiones en municipios calificados como ZOMAC y también en los que resulten estratégicos para 

          su reactivación económica y/o social. 

4.23. Se autoriza a los contribuyentes a estructurar proyectos o iniciativas de inversión, caso en el cual la entidad nacional 

         competente deberá indicar y aprobar los estudios, diseños, costos y tiempos, necesarios para iniciar el proceso de 

         viabilidad, evento en el cual estos costos serán incluidos en el valor total del proyecto.

4.24. Se excluye del régimen ZOMAC las siguientes actividades: (i) las que se deban ejecutar en virtud de mandato legal, 

         acto administrativo o decisión judicial; (ii) la actividad portuaria desarrollada por grandes contribuyente; (ii) la 

         exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. 
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Impuesto sobre la renta para personas jurídicas
4.25. Tarifa general y renta presuntiva: 

         (i) Se reducen en la siguiente forma:

   

          (ii) Las instituciones financieras deberan liquidar 4 puntos adicionales en 2020, 3 en 2021 y 3 en 2022 si la renta 

                gravable es igual o superior a 120.000 UVT ($4.272.840.000, cifra 2020). El recaudo se destinará a la financiación 

                de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria.

          (iii) Reduce porcentaje de renta presuntiva para el 2020 de 1,5% a 0,5%. Se mantiene la reducción a 0% a partir 

                de 2021.

4.26. Inversiones de capital del exterior de portafolio: 

         (i) Incrementa la retención de 10% para dividendos de sociedades y entidades extranjeras y de personas naturales 

              no residentes del artículo 245, les es aplicable; 

         (ii) El administrador de las inversiones de portafolio debe entregar información sobre el beneficiario final de las 

              inversiones, cuando las Autoridades Tributarias lo soliciten; 

         (iii) se prevé que el régimen del artículo 18-1 E.T. no es aplicable cuando el beneficiario final  es un residente fiscal 

               en Colombia que tenga control sobre dichas inversiones, de acuerdo con los criterios de vinculación previstos en 

               el artículo 260-1 E.T.

4.27. Ingresos que no generan renta de fuente colombiana: 

         (i) Se incluyen los créditos a corto plazo para la importación de servicios; 

         (ii) El término para que un crédito para la importación de mercancías o servicios se entienda de corto plazo, se 

             mantiene en 6 meses; 

         (iii) Para dar coherencia con la regulación cambiaria en el caso de los créditos contratados con no residentes por las 

              entidades a que se refiere el literal a).3, el desembolso se puede recibir en moneda legal o extranjera; 

         (iv) los créditos para operaciones de comercio exterior e importación de servicios, se limita a los realizados por 

              intermedio de Bancoldex, Finagro y Findeter, excluyendo los realizados por las corporaciones financieras, las 

              cooperativas financieras, las compañías de financiamiento comercial y los bancos.

Gustavo Pardo y Asociados: Reforma Tributaria 2019 - Ley 2010 de diciembre 27 de 2019

4. 
Normas para 

la reactivación 

económica 



Impuesto sobre la renta para personas jurídicas

4.28. Tarifa de 9% para ciertas actividades de hotelería y parques temáticos: se adicionan dos literales (c y d) al parágrafo 

          5 del artículo 240 E.T., adicionando dos actividades sujetas a la tarifa de impuesto sobre la renta del 9%, relacionadas

          con hotelería, consistentes en servicios prestados en nuevos hoteles o en hoteles que se remodelen o amplíen, en 

          municipios con 200.000 habitantes o más que no lograron la certificación de avance de construcción a 31 de 

          diciembre de 2016, pero que la pueden obtener dentro de los 4 años siguientes de la entrada en vigencia de la Ley 

          1943 de 2018. También se adicionó el literal "i" para servicios prestados en parques temáticos que se remodelen o 

          amplíen dentro de los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley.

4.29. Deducción de impuestos tasas y contribuciones: Se autoriza la deducción del 100% de los impuestos, tasas y 

          contribuciones, pagados durante el año gravable, que tengan relación de causalidad con la actividad productora de 

          renta. El 50% del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros constituye un 

          descuento tributario hasta el año 2021 (El otro 50% del impuesto de industria y comercio pagado continúa siendo 

          una deducción procedente), a partir del año 2022 el 100% constituye un crédito tributario. Se precisa que los únicos 

          impuestos no deducibles son el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto al patrimonio y el 

          impuesto de normalización tributaria.

4.30. Descuento del IVA pagado sobre activos fijos reales productivos: a partir del año 2019 el IVA pagado por la 

          adquisición,  construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos, constituye un descuento 

          frente al impuesto  sobre la renta en el año que se efectúe su pago o en cualquiera de los periodos gravables 

          siguientes, para los responsables  de IVA.  

          La norma autoriza el descuento del IVA asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de 

          utilización.

Gustavo Pardo y Asociados: Reforma Tributaria 2019 - Ley 2010 de diciembre 27 de 2019

4. 
Normas para 

la reactivación 

económica



Impuesto sobre la renta para personas jurídicas

4.31. Rentas exentas: Las rentas exentas se reducen a solo siete (7), de las cuales las previstas en los numerales 3, 4, 5, 6 

         y 7 del artículo 235-2 E.T.,existían desde la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. Se mantienen esatas 2 nuevas 

         rentas exentas:

         (i) Empresas de economía naranja que es aplicable para los contribuyentes que tengan ingresos brutos anuales 

               inferiores a 80.000 UVT ($2.848.560.000, cifra 2020) y se encuentren inscritos en el Registro Único Tributario como 

               contribuyentes del régimen general del impuesto sobre la renta. Las únicas actividades que pueden exceder de 

80.000UVTsusingresosanuales,sonlasclasificadasbajoelcódigoCIUU5911quecorrespondea“Actividadesde

produccióndepelículascinematográficas,videos,programas,anunciosycomercialesdetelevisión”.

        (ii) Incentivos para el desarrollo del campo colombiano, se establecen requisitos mínimos de inversión y 

               generación de empleo, en función de los ingresos brutos. A diferencia de lo establecido en la Ley 1943 de 2018, 

               para acceder a este beneficio las sociedades ya no deben tener como objeto social exclusivo actividades que 

               incrementen la productividad del sector agropecuario. 

         Si bien se elimina el reconocimiento expreso de las exenciones previstas en la Decisión 578 de la CAN, esta 

         omisión no tiene un efecto jurídico en la práctica, al tratarse de una norma supranacional.

4.32. Incentivo tributario (renta exenta) para empresas de economía naranja:

          (i) cobija las industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas  listadas en el numeral 1.c del artículo 

                235-2 E.T.; 

          (ii) el incentivo tributario consiste en considerar sus rentas como exentas, por un término de 7 años; 

          (iii) sólo aplica para sociedades, no para personas naturales; 

          (iv) Las sociedades deben tener su domicilio principal dentro del territorio colombiano, su objeto social debe ser 

                 exclusivo y se deben constituir e iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre de 2021; 

          (v) Se establecen requisitos mínimos de generación de empleos directos (3), sin computar los administradores y 

                monto mínimo de inversión de 4.400 UVT ($156.670.800, cifra 2020), en un plazo máximo de tres (3) años 

                gravables. Si no se alcanza este nivel de inversión, el incentivo se pierde a partir del tercer año gravable. 

          (vi) Se adicionó el desarrollo de actividades relacionadas con deporte, recreación y aprovechamiento del

                tiempo libre.

          Para la procedencia de este incentivo las sociedades deben presentar su proyecto de inversión ante el Comité de 

          Economía Naranja del Ministerio de Cultura. El Ministerio debe emitir un acto de conformidad con el proyecto y 

          confirmar el desarrollo de las actividades calificadas.
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Impuesto sobre la renta para personas jurídicas

4.33. Incentivo tributario (renta exenta) para el desarrollo del campo colombiano: 

         (i) cobija las actividades que incrementan la productividad del sector agropecuario señaladas en la Clasificación 

               Industrial internacional Uniforme - CIIU, Sección A, división 01 (agricultura, ganadería, caza y servicios conexos), 

               división 02 (Silvicultura y extracción de madera) y división 03 (Pesca y agricultura) y de la Sección C división 10 

               (elaboración de productos alimenticios) y división 11 (elaboración de bebidas); 

         (ii) el incentivo tributario consiste en considerar sus rentas como exentas, por un término de 10 años;

 

         (iii) sólo aplica para sociedades, no para personas naturales; 

         (iv) Las sociedades deben tener por objeto social alguna de las actividades que incrementan la productividad del 

                sector agropecuario, se deben constituir a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 e iniciar su 

                actividad económica antes del 31 de diciembre de 2022; 

          (v) Se establecen requisitos mínimos de generación de empleos en función de los ingresos brutos de la sociedad, 

                 sin computar los administradores y cumplir con un monto mínimo de inversión también en función de sus 

                 ingresos brutos que, de acuerdo con estos puede ser desde 1.500 UVT ($53.410.500, cifra 2020) hasta  

                 80.000 UVT ($2.848.560.000, cifra 2020) o más, en un plazo máximo de seis (6) años gravables. Si no se alcanza 

                 este nivel de inversión, el incentivo se pierde a partir del sexto año gravable.

         Para la procedencia de este incentivo las sociedades deben presentar su proyecto de inversión ante el Ministerio de 

         Agricultura y Desarrollo Rural, quien debe emitir un acto y confirmar que las inversiones incrementan la 

         productividad del sector agropecuario.
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Deducciones por educación a empleados y generación de primer empleo
4.34. Contribución por educación de los empleados: 

         Los siguientes pagos son deducibles para personas jurídicas, únicamente, siempre y cuando se encuentren 

         debidamente soportados:      

         (i) Pagos destinados a programas de becas para estudios y créditos condonables para educación de sus empleados 

              o su núcleo familiar. 

         (ii) Inversiones dirigidas a programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral y/o de educación 

              inicial, para niños y niñas menores de siete años, establecidos por las empresas exclusivamente para los hijos de 

              sus empleados;

         (iii) Los aportes que realicen a instituciones de educación básica primaria, secundaria y media reconocidas por 

                el Mininisterio de Educación, y educación técnica, tecnológica y de educación superior que cumplan con los 

                requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, que se justifican por beneficiar a las comunidades y zonas 

                de influencia donde se realiza la actividad de la persona jurídica.

4.35. Deducción del primer empleo:

          Los empleadores (persona natural o jurídica) obligados a presentar declaración de renta y complementarios, podrán 

          deducir el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario de empleados que sean menores de 28 años y se 

          acredite que se trata del primer empleo de la persona. La deducción por empleado no puede exceder 115 UVT 

         ($4.094.805, cifra 2020) mensuales.
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5.1. Las declaraciones de retención en la fuente que sean ineficaces por presentarse sin pago, pueden ser utilizadas 

       como título ejecutivo en los procesos de cobro coactivo por parte de las Autoridades Tributarias.

5.2. Cuando a través del RUT se informe a la DIAN una dirección de correo electrónico todos los actos administrativos 

        le serán notificados a ella. La notificación por medios electrónicos será el mecanismo preferente de notificación

        de los actos de la DIAN. Esto también aplica para la UGPP.

5.3. El término de 10 días de citación para notificación personal de los actos que decidan recursos se computa

        no a partir del día de la introducción al correo, sino a partir del día siguiente.

5.4. Cuando se realice notificación electrónica, los términos que tiene  el contribuyente, responsable, agente retenedor, 

         declarante o su apoderado para responder o impugnar en sede administrativa, comenzarán a correr transcurridos 

         cinco (5) días a partir de la entrega del correo electrónico, anteriormente, los término corrían a partir del recibo  

         del correo electrónico. 

5.5. Se establece la obligación de relacionar y detallar el renglón de otras deducciones de la declaración del impuesto

         sobre la renta y complementarios, en el formulario que la DIAN establezca para ello, para los contribuyentes 

        declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a llevar contabilidad. Este formulario debe

        ser firmado por contador o revisor fiscal.

5.6. El término para corregir las declaraciones tributarias se amplió a tres (3) años  los cuales se cuentan al vencimiento 

        del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos.
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5.7. Se eliminó la posibilidad para los contribuyentes de pagar total o parcialmente el monto de todas o algunas de 

        las glosas planteadas por la DIAN en el pliego de cargos, requerimiento especial o liquidación de revisión, para

        evitar la aplicación de los intereses moratorios y obtener la reducción de la sanción por inexactitud conforme lo

        autorizan los artículos 709 y 713. 

5.8. La declaración de activos en el exterior se mantiene para cuando el valor patrimonial de los activos

        en el exterior poseído a primero de enero de cada año sea superior a 2.000 UVT ($71.214.000 , cifra 2020).

5.9. La sanción por no declarar activos en el exterior se reduce del 1,5% a 0,5% del valor del activo poseído en

        el exterior por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, antes del emplazamiento previo por no declarar.

        Y se reduce del 3% al 1% si se presenta con posterioridad al citado emplazamiento. En todo caso, sin exceder el 10% 

         (antes 25%) del valor de los activos.

5.10. La sanción por extemporaneidad de la declaración de activos del exterior de los años 2019 y anteriores es 

        de 0,1% del valor del activo poseído en el exterior por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, antes 

         del emplazamiento previo por no declarar. Y del 0,2% si se presenta con posterioridad al citado emplazamiento. 

         En todo caso, sin exceder el 2% del valor de los activos

5.11. Adicionó al parágrafo 1 del artículo 850 ET, como contribuyentes que pueden solicitar la devolución de saldo

        a favor de IVA a los productores de bienes exentos a que se refiere los numerales 4 y 5 del artículo 477 ET 

        (vehículos de transporte público de pasajeros y transporte público y particular de carga).

5.12. Las entidades sin ánimo de lucro que organizan actividades de las artes escénicas podrán solicitar y suscribir 

         acuerdos de pago por obligaciones sustanciales contenidas en las declaraciones de retención en la fuente de

         IVA con causal de ineficacia. 
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5.13. Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP): 

       Los convenios de doble imposición (CDI) contienen cláusulas de "procedimiento de mutuo acuerdo" que permiten 

       que una persona que considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o 

       pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del convenio, con 

       independencia de los recursos previstos en el derecho interno de los Estados. En el artículo 107 la Ley prevé la 

       posibilidad para los contribuyentes de presentar una solicitud formal ante la DIAN para la aplicación de esta cláusula 

       en caso específico. 

       La norma prevé que cuando se apruebe una solicitud de MAP el contribuyente debe desistir de los recursos 

       interpuestos en sede administrativa o de la acción ante los Tribunales, según el caso. 

5.14. Conciliación Contencioso Administrativa (CCA): 

       Se crea una nueva oportunidad para conciliar procesos con la DIAN, para quienes hayan interpuesto demanda ante 

       la jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de la vigencia de la Ley. 

       La demanda debe haber sido admitida antes de presentar la solicitud de conciliación, la cual se puede presentar 

       ante la DIAN hasta el 30 de junio de 2020. El acta que dé lugar a la conciliación se debe suscribir a más tardar el día  

       31 de julio de 2020 y presentarse ante el Juez o Magistrado competente, dentro de los 10 días hábiles siguientes 

       a su suscripción.

      La reducción de sanciones, intereses y actualizaciones a que haya lugar se mantiene en las mismas proporciones del 

      artículo 100 de la Ley 1943 de 2018.
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5.15. Terminación por Mutuo Acuerdo (TMA): Es procedente para quienes antes de la vigencia de la Ley se les haya 

          notificado requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración, pliegos de cargo o  

          resoluciones sanción.

          La solicitud de terminación por mutuo acuerdo, no puede ser rechazada por motivo de firmeza del acto 

          administrativo o por caducidad del término para presentar la demanda ante la jurisdicción contencioso 

          administrativa, siempre y cuando el vencimiento del respectivo término ocurra luego de haber presentado 

          la solicitud de terminación por mutuo acuerdo y siempre que, a más tardar, el 30 de junio de 2020 se cumplan con

          los demás requisitos establecidos en la Ley. 

       

         La radicación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los términos legales para la 

         firmeza de los actos administrativos, ni los de caducidad para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

         Cuando se haya presentado demanda, es posible solicitar la terminación por mutuo acuerdo, siempre que 

         la demanda no haya sido admitida y a más tardar el 30 de junio de 2020 se acrediten los requisitos y se presente 

         la solicitud de retiro de la demanda ante el juez competente.

5.16. En los procedimientos de mutuo acuerdo, en las conciliaciones y en las terminación por mutuo acuerdo 

         los usuarios aduaneros y del régimen cambiario que decidan acogerse a la conciliación contencioso-administrativa, 

         podrán suscribir acuerdos de pago, los cuales no podrán exceder el término de doce (12) meses contados

         a partir de la suscripción del mismo, del cual se liquidarán intereses a la tasa diaria del interés bancario 

         corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, más dos (2) puntos porcentuales. En caso de 

         incumplirse el acuerdo de pago, éste prestará mérito ejecutivo.

5.17. CCA y TMA para entes territoriales y UGPP: La Ley autoriza la aplicación de la Conciliación Contencioso-

         Administrativa y la Terminación por Mutuo Acuerdo a: (i) los entes territoriales (departamentos, municipios y 

         distritos) y las corporaciones autónomas regionales y; (ii) el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad 

deGestiónPensionalyParafiscales–UGPP,exceptoconrelaciónalosinteresesgeneradosconocasiónala

         determinación de los aportes del Sistema General de Pensiones. 

         En procesos ante la UGPP es posible proponer en las conciliaciones contencioso administrativas la revocatoria de los 

         actos adminitrativos impugnados. 

5.18. Se puede aplicar el principio de favorabilidad en la liquidación de sanciones, dentro del proceso de cobro

          coactivo, siempre que se solicite su aplicación a más tardar el 30 de junio de 2020.
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5.19. El término de firmeza de los artículos 147 y 714 ET de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 

           de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales, o que estén sujetos al Régimen de Precios

           de Transferencia, se redujo a cinco (5) años. 

           

           Sin embargo, no hubo modificación del inciso primero artículo 147 ET, por tanto, en concordancia con el inciso 

           cuarto del artículo 714 ET, el término para que quede en firme la declaración tributaria en la que se liquide pérdida 

           fiscal sería el mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, es decir, 12 años.

5.20. Beneficio de auditoría para los años 2020 y 2021: consiste en la firmeza anticipada de las declaraciones del 

           impuesto sobre la renta en 6 meses para quienes incrementen el impuesto neto de renta como mínimo en 

           el 30% frente al año anterior o en 12 meses si incrementen el impuesto neto de renta como mínimo en el 20% 

           frente al año anterior.

           Las principales características del beneficio de auditoría son las siguientes: 

           a. Las declaraciones del impuesto sobre la renta en las que se liquiden pérdidas pueden ser fiscalizadas para

                revisar la procedencia de la pérdida fiscal, aun cuando haya transcurrido el término especial de firmeza del 

                beneficio de auditoría; 

          b. Las correcciones que se presenten antes de este término especial de firmeza no afectan la validez del                     

               beneficio de auditoría, siempre que en la declaración inicial se cumpla con los requisitos de presentación 

               oportuna, incremento del impuesto neto sobre la renta, pago y en las correcciones dichos requisitos se 

               mantengan; 

          c.  No pueden acceder los contribuyentes para quienes su declaración del impuesto sobre la renta del año anterior 

               el impuesto neto renta liquidado sea inferior a 71 UVT ($2.433.170 cifra 2019); 

          d. El término para solicitar la devolución y/o compensación del saldo a favor es el mismo término especial de 

               firmeza de la declaración;

          e. Este término especial de firmeza de las declaraciones del impuesto sobre la renta de los años 2020 y 2021  

               no afecta la firmeza de las declaraciones privadas del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente 

               correspondientes a esos dos años, las cuales se rigen por las reglas generales previstas en los artículos 705 y

               714 del Estatuto Tributario.
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6.1. El consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario, 

        materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen al departamento de Amazonas pasa de ser 

        excluido (art 424 ET) a exento (numeral 7, art 477 ET).

6.2. Quedan excluidas de IVA las bicicletas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, monopatines, monopatines 

         eléctricos, patinetas, y patinetas eléctricas, de hasta 50 UVT ($1.780.350 UVT 2020)

6.3.  Las motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores) y las bicicletas y bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos 

         de reparto) cuyo valor exceda de 50 UVT, están gravadas con IVA a una tarifa de 5%. 

6.3. La venta de bienes facturados por comerciantes libreros está excluida de IVA

6.4. Los servicios de alimentación, prestado bajo contrato bajo contrato, incluyendo el servicio de catering (alimentación 

         institucional o alimentación a empresas), pasan a estar gravados con impuesto al consumo.

         El expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, 

         pastelerías y panaderías, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering, y el 

         expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro bares, tabernas y discotecas, que se desarrollen

         a través de contratos de franquicia, vuelven a estar sometidos al impuesto sobre las ventas.

6.5. Los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia, no estarán obligados a expedir 

        factura o documento equivalente por la prestación de los servicios electrónicos o digitales. Sin perjuicio de las 

        facultades de la DIAN para establecer la obligación de facturar electrónicamente o de soportar las operaciones

        en un documento electrónico.

6.6. Desaparece el régimen simplificado de IVA. Las normas que refieren al régimen común se entenderá como al 

        régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas. 

        -  Todos los contribuyentes que desarrollen actividades gravadas con IVA quedan en el régimen general,  

        excepto aquellos que cumplan las 6 condiciones previstas en el parágrafo 3 del artículo 437 ET.

        Con la Ley 1943 de 2018, había una condición adicional (7) y era no pertenecer al régimen SIMPLE. 

        - Tampoco son responsables de IVA los contribuyentes del régimen SIMPLE cuando únicamente desarrollen 

        actividades como son tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquería (grupo 1).

6.7. Se autoriza al Gobierno Nacional para incrementar la tarifa de retención de IVA de 15% al 50% del valor del IVA.
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6.8. Para las importaciones desde zonas francas, cuando el importador esté en el Territorio Aduanero Nacional (TAN), 

        la base gravable será el valor de la factura más los aranceles. En los demás casos, se puede descontar de la base 

        gravable el valor de las materias primas y servicios sobre los que ya se haya pagado el IVA, de conformidad con el 

        certificado de integración. 

6.9. Para las cervezas, sifones y refajos el IVA se extiende a toda la cadena productiva hasta consumidor final.

6.10. Los tratamientos de belleza y cirugías estéticas quedan excluidos de IVA, al haber sido retirada la excepción

           que tenían. 

6.11. Queda excluido de IVA el transporte aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de Miraflores 

           y Puerto Carreño.

6.12. Pasan de excluidos a exentos de IVA medicamentos y otros productos relacionados con la salud humana de las 

           partidas 29.36, 29,41, 30.01 a 30.06.

           La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos médicos debe revisar la reducción efectiva del 

           precio de los medicamentos beneficiados con esta medida.

6.13. Se precisa que además del alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores, 

           está exento de IVA con derecho a compensación y devolución, el biocombustible de origen vegetal o animal para 

           uso en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM. 
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6.14. En los numerales 4 y 5 del artículo 477 ET. se establecen dos exenciones de IVA para vehículos automotores de

           servicio público de pasajeros y servicio público particular de transporte de carga, completos y el chasis con motor

           y la carrocería. La exención aplica en las ventas hechas a pequeños transportadores propietarios de hasta 2

           vehículos y para efectos de la reposición de 1 o 2 vehículos propios, por una única vez. 

           Estas dos exenciones tendrán una vigencia de 5 años. 

           - Los beneficiarios de esta exención deben mantener los bienes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 477

           del Estatuto Tributario como activo fijo y su incumplimiento da lugar al pago del impuesto sobre las ventas. 

           Esta norma debe reglamentarse, por que como está escrita se convertiría no en una exención sino en un 

           diferimiento del impuesto hasta el momento en que el propietario desee remplazar o vender el vehículo,

           o lo pierda por un accidente.

           - Esta exención también aplica cuando se adquieran vehiculos por arrendamiento financiero o leasing. 

6.15. Se adicionan nuevas normas en materia de facturación electrónica, precisando el alcance y obligaciones de los

           proveedores tecnológicos y: 

           a. Se precisa que a partir de enero 01 de 2020, máximo el 30% de los costos o gastos deducibles puede estar 

                soportado sin factura electrónica; para 2021 ese porcentaje se reduce al 20% y a partir de 2022 al 10%;

           b. Se señala que hasta marzo 31 de 2020, quienes estando obligados a expedir factura electrónica incumplan con 

                esa obligación, no serán sujeto de sanciones, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

               1) Expidan factura y/o documentos equivalentes y/o sustitutivos vigentes por los métodos tradicionales

                    diferentes al electrónico y,

                2) Demuestren que la razón por la cual no emitieron facturación electrónica obedece a (i) impedimento 

                     tecnológico o; (ii) razones de inconveniencia comercial justificada.
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6.16.Compensación del IVA a la población más vulnerable: correspondiente a una suma fija en pesos, 

           que el Gobierno nacional definirá teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores 

           ingresos,  la cual se transferiría bimestralmente. 

           - Los beneficiarios son las personas más vulnerables determinadas por el Ministerio de Hacienda mediante 

           resolución, de conformidad con la metodología que defina el Departamento de Planeación Nacional. 

        -   La norma dice que el Gobierno "podrá" implementarlodesde el año 2020, por tanto, existe la duda si 

           es una obligación o una facultad del Gobierno Nacional, iniciar su implementación en 2020. 

6.17. Ventas sin IVA: en 3 días del año que el Gobierno debe determinar se autoriza la venta exenta de IVA, para

          impulsar el comercio en las temporadas bajas y generar una oportunidad de ahorro a los hogares colombianos, así: 

          a. Los bienes cubiertos con esta exención son vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos,  juguetes y 

               juegos, vestuario, útiles escolares. 

          b. La venta se debe dar en local comercial físico y debe ser entregado en forma presencial al consumidor final.

          c. Los pagos solamente se pueden realizar mediante tarjetas débito, crédito y "otros mecanimos de 

              pago electrónico". 

              Prevemos que el Gobierno debe ser creativo con los "otros mecanimos de pago electrónico", para que el 

              incentivo se accequible a las personas que no pueden acceder al sistema financiero.

          d. Se pueden adquirir hasta 3 unidades del bien cubierto.  

          e. La DIAN puede aplicar la norma general antiabuso en caso de manipulación de precios. 

          f. El inciso segundo del artículo 160 trae una norma especial de vigencia para este incentivo, de acuerdo con

              la cual, las normas que lo consagra rigen a partir del 1 de Julio de 2020 y hasta el 30 de julio de 2021, al final de  

              este término el Gobierno Nacional debe evaluar los resultados y determinar su continuidad.

              En caso que la conclusión  sea afirmativa, asumimos que se requiere de una nueva Ley proferida por el 

              Congreso de la República, para la continuidad de este incentivo.

        

         El responsable que venda los bienes tiene derecho a impuestos descontables en IVA (sin derecho a devolución),

        siempre que cumpla con los requisitos consagrados en el Estatuto Tributario y, en particular, el  artículo 485 ET.

6.18. Elimina el impuesto al consumo de bienes inmuebles. Este impuesto ya había desaparecido del ordenamiento 

           tributario por la decisión contenida en la sentencia C-593 de 2019, de la Corte Constitucional.
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Temas Nuevos

7.1. Tasa integración empresarial - SIC (art. 152): Se crea una tasa para el trámite de control previo de integraciones 

        empresariales, que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta entidad será la encargada de fijar la 

        tasa, según el tipo de procedimiento, teniendo en cuenta los costos asociados al respectivo servicio.

7.2. Contraprestación por uso comercial y turístico de playas y terrenos de la Bajamar (art. 155): personas jurídicas que

        posean permisos, licencias o concesiones temporales para el uso, goce y disfrute exclusivo con fines comerciales y 

        turísticos de playas y terrenos de bajamar, en adelante deben pagar una contraprestación por el aprovechamiento 

        de dichos terrenos. Esta será definida por el Gobierno en función del número de visitantes promedio anual. 

        La Ley no establece el sistema y el método de costos y beneficios, por lo que esta norma podría ser declarada 

        inconstitucional si fuera demandada.

7.3. Deducción intereses sobre préstamos educativos ICETEX (art. 89): Según lo dicho en el 

        numeral 1.14 de este Flash, las personas naturales pueden deducir, el pago de intereses de los Préstamos ICETEX, 

        sin que la deducción exceda anualmente de 100 UVT ($3.560.700, cifra 2020).

7.4. Declaración de activos en el exterior:

        (i) a partir de enero 01 de 2020, la obligación de presentar esta declaración solamente será aplicable a las activos 

             ubicados fuera del territorio colombiano cuyo valor supere 2.000 UVT ($71.214.000, cifra 2020).  

        (ii) Se reduce la sanción por extemporaneidad en su presentación, así:

               a. Del 1,5% en 2019 al 0,5% en 2020 del valor de los activos, por cada mes o fracción de mes, si se presenta antes 

                    del emplazamiento para declarar. 

               b. Si se presenta con posterioridad al emplazamiento, se reduce del 3% en 2019 al 1% en 2020.

               c. La sanción máxima se reduce del 25% del valor de los activos poseidos en el exterior en 2019 a 10%.
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Les deseamos un fin de año 
alegre y éxitos en 2020 en sus 

hogares, sus proyectos y su 
trabajo.


