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Introducción del Impuesto sobre dividendos distribuidos a sociedades nacionales en Colombia
Se creó el impuesto al dividendo con tarifa del 7,5% sobre los dividendos o participaciones distribuidos a
sociedades colombianas que hubiesen sido susceptibles de ser distribuidas como no gravadas con renta,
la cual sería retenida en la fuente por la sociedad pagadora. Los dividendos que provengan de
distribuciones gravadas, estarían sujetas al impuesto de renta a la tarifa general para sociedades. El
nuevo impuesto al dividendo solamente se pagará en la primera sociedad receptora del dividendo, y será
acreditable por sociedades subsiguientes, hasta llegar a la persona natural residente o al inversionista
(Art. 50) no residente en Colombia.

Tarifa para dividendos distribuidos a sociedades, personas naturales no residentes y establecimientos
permanentes de sociedades extranjeras
Se aumentó la tarifa del impuesto al dividendo al 7,5% sobre los dividendos o participaciones
distribuidos a sociedades o personas no residentes en Colombia, que hubiesen sido susceptibles de ser
distribuidas como no gravadas con renta, la cual sería retenida en la fuente por la sociedad pagadora. Los
dividendos que provengan de distribuciones gravadas, estarían sujetas al impuesto de renta a la tarifa
general para sociedades.

Exclusiones en el impuesto a los dividendos. El nuevo impuesto al dividendo NO será aplicable a: 

Transición en materia de dividendos
El nuevo impuesto al dividendo a sociedades colombianas solamente reconocerá el tratamiento de no
gravables a los dividendos o participaciones distribuidos en calidad de exigibles al 31 de diciembre de
2018.

Reducción gradual de la Tarifa del impuesto corporativo de renta
La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las personas jurídicas nacionales o extranjeras y
establecimientos permanentes, será del 33% para el año gravable 2019, 32% para el 2020, 31% para el
2021, y 30% a partir del 2022. Se derogó la disposición que permite la deducción de regalías pagadas por
entidades descentralizadas.

Sociedades que pertenezcan a un Grupo Empresarial reconocido ante la
Superintendencia Sociedades, salvo que se demuestre que su única función
es diferir el pago del impuesto al dividendo.

Sociedades colombianas sujetas al nuevo régimen holding (CHC). 



Deducción de impuestos pagados y eliminación de deducción de regalías para entidades
descentralizadas. Se establece como regla general la deducibilidad del 100% de los tributos pagados
durante el año gravable, que guarden relación de causalidad con la actividad, con excepción del
impuesto de renta, del impuesto al patrimonio y del impuesto de normalización tributaria. El GMF
seguirá siendo deducible en un 50% del valor pagado.

IVA como descuento
El IVA pagado en la adquisición o formación de activos fijos, deja de ser deducible y podrá ser tomado
como descuento del impuesto de renta.

Eliminación de descuentos tributarios
Quedan eliminados los descuentos por inversión en acciones de sociedades agropecuarias, por
reforestación, por el IVA pagado en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas, por
inversiones en empresas de acueducto y alcantarillado y aquellas contribuciones de nómina que
otorgaban este beneficio.

Tributación de establecimientos permanentes
Se modificó el régimen de los establecimientos permanentes de entidades extranjeras para establecer
que también estarán gravados por las rentas y ganancias ocasionales de fuente extranjera y las de
fuente nacional que les sean atribuibles.

Cambios en retención en fuente por pagos al exterior
La tarifa de retención en la fuente por pagos al exterior por honorarios, comisiones, rentas de capital y
de trabajo, aumenta al 20%. Los pagos de rendimiento financiero (Art 86 - Inciso 3) por créditos igual o
mayores a un año conservan la tarifa del 15%, y los pagos a la casa matriz por administración o dirección
se sujetan a la tarifa del 33%. Los pagos al exterior por explotación de programas de computador y
películas cinematográficas también quedaron sujetas a la tarifa general del 20%.
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El Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros,
podrá escogerse si se toma 100% como deducción o si el
50% del valor pagado se toma como descuento
tributario en el impuesto sobre la renta. A partir del año
2022 el valor a tomar como descuento podría ser del
100%.
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Se eliminaron las disposiciones que contemplan 

• La parte del componente inflacionario que no es admisible como costo, así como la no deducibilidad de éste 
componente.

• El descuento tributario para impuestos pagados en el exterior en inversiones de portafolio.
• La penalización por la enajenación de las acciones obtenidas en virtud de un proceso de fusión o escisión, 

dentro de los dos años siguientes al año en que se perfeccione dicho proceso

Tarifa especial de impuesto de renta para entidades financieras 
Se creó una tarifa especial incrementada en el impuesto sobre la renta para “entidades financieras” cuya renta 
gravable sea superior a 120.000 UVT será así: 37% en el año 2019, 35% en el año 2020, 34% en el año 2021. 
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Empresas colombianas de economía naranja: Exentas
por 7 años cumpliendo determinados requisitos.

Las rentas que provengan de sociedades que efectúen
inversiones que incrementen la productividad en el
sector agropecuario por un término de 10 años.
Cumpliendo requisitos.

Las rentas provenientes de venta de energía eléctrica
renovable (no incluye hidroeléctricas), por 15 años.
cumpliendo ciertos requisitos.

Otras aspectos: Nuevas plantaciones forestales, transporte fluvial de bajo calado, por 15 años y Las rentas
exentas de proyectos hoteleros de personas naturales no quedan sujetas a la limitación de rentas exentas de
personas naturales.

Régimen de Compañías Holding ColombianasAplicará para sociedades nacionales que tengan como
objeto principal la tenencia de valores, inversión en acciones o participaciones en el exterior. Se establecen
entre otros, beneficios de exención de renta por los dividendos que les distribuyan tanto las sociedades
colombianas como las entidades no residentes, así como por la venta de sus participaciones.

Rentas exentas

A partir del año 2019, entre otros casos, vale la pena mencionar que la siguientes rentas estarán exentas:

Rentas asociadas a proyectos de viviendas de interés social 
y prioritario 
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Tarifa especial sector hotelero

Las rentas provenientes de servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan, remodelen o
amplíen en municipios de hasta 200.000 habitantes, dentro de los 10 años de la entrada en vigencia de
la ley de financiamiento, estarían gravados a la tarifa del 9% por un término de 20 años.

• Si las anteriores actividades se hacen en municipios de más de 200.000 habitantes, dentro de los 4
años siguientes a la vigencia de la ley, la tarifa del 9% aplicará por 10 años.

• Nuevos parques temáticos, ecoturismo, agroturismo y nuevos muelles náuticos que se construyan
en municipios de hasta 200.000 habitantes, dentro de los 10 años siguientes a la vigencia de la ley,
quedan con tarifa del 9% por 20 años

• Si las anteriores actividades se hacen en municipios de más de 200.000 habitantes, dentro de los 4
años siguientes a la vigencia de la ley, la tarifa del 9% aplicará por 10 años.

Régimen tributario para las mega inversiones

Se establece un régimen tributario especial con vigencia de 20 años a partir del reconocimiento por
parte del Ministerio de Comercio Industria y turismo, para los contribuyentes de renta que antes del
2024 generen al menos 250 empleos directos y realicen nuevas inversiones dentro del territorio
nacional con valor igual o superior a 30.000.000 UVT ($1.028.100.000.000 año 2019). Los beneficios
incluyen la tarifa de renta del 27% (hotelería aplicaría el 9%), exclusión del régimen renta presuntiva,
exclusión del impuesto a los dividendos, beneficios en materia de depreciación y exclusión del
impuesto al patrimonio, y están sujetos a determinados requisitos.

• Se excluyen de este régimen las inversiones en hidrocarburos, ni minería.

Obras por impuestos

Se incluyó en el Estatuto Tributario el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y se establece que el
mecanismo anterior de la Ley 1819 de 2016 continuará vigente hasta junio 30 de 2019. Se mantiene
como condición para acceder a éste medio de pago, la ejecución de proyectos de transcendencia
económica y social en las ZOMAC. Los compromisos de inversión no pueden superar el 30% del
patrimonio del contribuyente en el año anterior.



Centros de distribución logística internacional en puertos y aeropuertos internacionales
Se adicionó la posibilidad de constituir centros de distribución logística internacional en aeropuertos
internacionales, así como ya existían en puestos marítimos y en algunos puertos fluviales.

Deducción por educación de empleados y sus hijos
Como estímulo a la capacitación y fomento a la educación, se permitirá la deducción por los pagos que
hagan las empresas destinados a becas de estudio total o parcial, así como créditos condonables, tanto a
los empleados como al núcleo familiar del trabajador.
También se incluyen los pagos a centros de estimulación, desarrollo integral y/o educación inicial para
niños menores de 7 años, para los hijos de los empleados. Este tipo de estímulos no constituyen ingreso
gravable para el trabajador beneficiario.

Donaciones a universidades públicas y aportes a otras entidades de educación privadas y públicas
Serán deducibles los aportes que las empresas hagan a instituciones de educación básica, media,
secundaria y de educación superior, que estén reconocidas por el Ministerio de Educación, siempre que
se justifique por beneficiar a la zona de influencia de la empresa.
Las personas usuarias del sistema financiero podrán hacer donaciones a las Universidades públicas a
través de cajeros o transferencias, y podrán tomar dichas donaciones como descuento en su declaración
de renta personal.
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Pensiones
Se mantiene la exención general de renta a los pensionados.

Otras rentas exentas
Se fijarían las siguientes como rentas exentas:
• Auxilio de cesantías e intereses (se eliminan expresamente como INRNGO). Se fija:
- Realización, el momento del pago directo de estas al trabajador o cuando sean consignadas al fondo de

cesantías.
- Determinación del ingreso, la diferencia entre el saldo a 31 de diciembre del año que se declara y el del

año anterior (si se hacen retiros, deberán adicionarse al saldo). Se mantiene el límite de exención de
las 350 UVT para ingresos mensuales promedio de los últimos 6 meses y la progresividad en el cálculo
de la parte no gravada para aquello que exceda de dicho límite.

• Se modifican las rentas exentas para la fuerza pública.
• Se mantiene la exención por gastos de representación de rectores y profesores de universidades

oficiales, hasta un 50% de su salario.
• Se mantiene la exención del 25% del valor total de los pagos laborales, y se agrega que este beneficio

es aplicable para personas naturales que presten servicios a título personal, sin contratar 2 o más
contratistas por más de 90 días.

Ingresos no gravados y aportes voluntarios a pensión obligatoria
Serían únicamente los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Se limita el
tratamiento de INRNGO a los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios, hasta un límite del
25% del ingreso anual de la persona natural y que no supere las 2.500 UVT al año ($85.675.000 año
2019).

Si la persona retira los aportes voluntarios de la pensión obligatoria (salvo que sea como mesada
pensional), el fondo de pensiones deberá practicar una retención del 35% sobre el monto retirado.

Costos y deducciones
Se permitirá que quienes tengan ingresos por rentas de capital o por actividades independientes no
laborales, tomen sus costos y deducciones con los requisitos generales.
Las rentas de origen laboral mantienen su depuración limitada al 40% del ingreso neto depurado, sin
exceder de 240 UVT mensuales.

Tarifas
Se unifican las tarifas progresivas de rentas laborales, no laborales y de capitales, las cuales se establecen
progresivamente del 0% al 39%. (Se crean los rangos tarifarios del 35%, 37% y del 39%). Se disminuye
tarifa del impuesto sobre la renta para dividendos distribuidos como gravables con renta a la tarifa general
aplicable a las sociedades.
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Renta líquida
Se eliminaría la determinación de la renta líquida a partir de la sumatoria de las rentas líquidas
cedulares, y se introduce la determinación de la renta líquida gravable por una cédula general, la
cual sería la que se compararía con la renta presuntiva.
Se mantendría la depuración separada tanto de la cédula de dividendos, como de las ganancias
ocasionales.

Retención en la fuente por rentas de trabajo y de pensión
Se fijaron nuevas tarifas marginales de 19% al 39% a partir de pagos gravados que excedan los 87
UVT mensuales ($2.981.000 año 2019).

Se eliminó
• El carácter de ingreso no constitutivo de renta del componente inflacionario percibido por

personas naturales.
• El carácter de ingreso no constitutivo de renta de las cesantías.
• La parte del componente inflacionario que no es admisible como costo, así como la no

deducibilidad de éste componente.
• La inaplicabilidad de la retención en la fuente para los pagos de pensiones.

Aumentos de impuestos y nuevos impuestos
• Se aumenta el impuesto a los dividendos a la tarifa del 15%, sobre dividendos o participaciones

anuales que superen las 300 UVT ($10.281.000 año 2019).
• Queda gravado con ganancia ocasional la indemnización por seguro de vida que supere 12.500

UVA ($428.375.000 año 2019).
• Se crea el impuesto con destino al turismo social, para todos los pasajeros aéreos internacionales

que ingresen a Colombia, con valor de USD$15 por pasajero.
• Impuesto para ICBF –protección de infancia y adolescencia- pagadero por pasajeros que salgan

del país por vía aérea, con un valor de USD$1 por pasajero.

Para obtener la base gravable y calcular la tarifa
aplicable, se debe sumar la renta gravable de
pensiones. Esta cifra es la que se comparará con la
renta presuntiva.
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Reducción gradual de base de renta presuntiva 

Se crea un marchitamiento gradual del porcentaje de renta presuntiva establecido en el 
3,5% del patrimonio del año gravable anterior, el cual pasará a ser del 1,5% en el 2019, 

1,5% en el 2020 y el 0% a partir del 2021. 

LEY DE FINANCIAMIENTO – RENTA PRESUNTIVA



LEY DE FINANCIAMIENTO - IMPUESTO AL 
PATRIMONIO 



Sujetos Pasivos
Por los años 2019, 2020 y 2021 serán los siguientes:

• Personas naturales y sucesiones ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta.
• Personas naturales, sucesiones ilíquidas no residentes en el país, respecto del patrimonio poseído

directamente o indirectamente a través de establecimientos permanentes, en el país.
• Sociedades o entidades extranjeras no declarantes del impuesto sobre la renta, respecto de sus bienes

poseídos en Colombia, diferentes a acciones, cuentas por cobrar e inversiones de portafolio. Es decir,
quedan gravados sobre bienes tales como inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o
derechos mineros o petroleros.

Hecho Generador
Es la posesión a 1 de enero de 2019, de un patrimonio líquido superior a 5.000 millones de pesos.

Base gravable
Patrimonio líquido poseído al 1 de enero del 2019, 2020 y 2021, permitiendo las siguientes exclusiones:

• 13.500 UVT del valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación donde efectivamente se viva.
• 50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto complementario de normalización,

declarados en el período gravable 2019 que hayan sido efectivamente repatriados a Colombia.
• La base se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo, hasta en un 25% del IPC anual.

Tarifa
Se creó la tarifa única del 1% sobre el valor de la base gravable depurada.
Importante: No hay tarifa marginal, por ende el 1% aplica sobre la base total depurada.
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Sujetos Pasivos 
Se crea una nueva oportunidad de normalización para los contribuyentes del impuesto sobre la
renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes.

Hecho Generador
Posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero de 2019. Son activos omitidos los
que no se hayan declarado, teniendo la obligación legal de hacerlo.

Base gravable
Se integra a partir de los siguientes:
• Activos Omitidos: Será el costo fiscal o el auto avalúo comercial que establezca el contribuyente

con soporte técnico.
• Pasivos inexistentes: Valor fiscal de dichos pasivos.
• La base gravable podría disminuirse en un 50%, cuando el contribuyente normalice activos en

el exterior y los invierta con vocación de permanencia en el país, antes del 31 de diciembre de
2019 y se mantengan al menos 2 años en Colombia.

Tarifa
Se fijó en 13%.

Saneamiento
Los contribuyentes que tengan activos declarados por un valor inferior a su valor de mercado,
podrán sanearlos pagando la tarifa del 13%. El valor declarado en el saneamiento quedará como
costo fiscal del activo saneado.
Esta regla no aplica para inventarios.
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Algunas novedades en IVA 
• Los restaurantes y bares que operan bajo franquicia vuelven a quedar bajo régimen general del IVA si así

lo informan a la DIAN.
• Se puede pasar del régimen de responsable al de no responsable, acreditando que en el año anterior se

cumplieron las condiciones (antes eran 3 años).
• TODAS las zonas francas del país deben ahora liquidar el IVA sobre el componente nacional que fue

previamente exportado a zona franca (antes sólo aplicaba a zonas francas de reciente aprobación).
• El retiro de bienes muebles gravables con IVA se debe liquidar con valor comercial (Antes al costo).
• Se establecen causales de sospecha de fraccionamiento para mantenerse como no responsable

(miembros de una misma familia o fraccionamiento en un mismo establecimiento).
• Se crean reglas especiales para operaciones desde o con entidades del régimen SIMPLE.
• El IVA para cervezas ahora será plurifásico y no monofásico (a partir del 1 de marzo de 2019).
• El IVA de las bebidas azucaradas pasa a ser plurifásico con aplicación inmediata a partir del 1 de enero de

2019

Bienes y servicios excluidos del impuesto
• Se mantiene la exclusión de IVA en enajenación de inmuebles, incluyendo la vivienda.
• Se crea como servicio excluido de IVA los servicios de hotelería y turismo que sean prestados en

determinadas zonas de régimen aduanero especial.
• Se excluye el transporte aéreo hacia la Guajira, Tolú, Mompox y Nuquí.
• Se eliminó la exclusión de IVA para el transporte privado de pasajeros.
• Se elimina la exclusión de IVA para servicios médicos relacionados con tratamientos de belleza y cirugías

meramente estéticas.

Eliminación del régimen simplificado
Se eliminó éste régimen y se establece una lista de no responsables de IVA, para quienes aplicarían los
mismos criterios que actualmente rigen para pertenecer al régimen simplificado

Retención en la fuente
Se aumentó la tarifa de retención al 50% del valor del impuesto

Tarifa del impuesto
La tarifa general de IVA se mantiene en el 19%.

Bienes y servicios exentos
• Se mantiene exención de IVA en etanol y biodiesel.
• Vehículos de transporte de pasajeros y de carga con algunos requisitos estarán exentos.
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Se elimina 
• La posibilidad de tomar impuestos descontables en compras de bienes y servicios con 

facturación tipo POS. Tampoco serán constitutivos de costo, deducción, ni pasivo. 
• A partir del año 2020 solamente se aceptarán descontables con sistema POS hasta un 30%, en 

el 2021 un 20% y a partir del 2022 un 10%. 
• La exención a los directorios. 
• El tratamiento como mayor valor del costo o gasto en la adquisición de activos fijos.
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Creación del impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles 
Se elimina el IVA del 5% en venta de vivienda, y se crea este nuevo impuesto nacional al consumo de 
viviendas nuevas o usadas.

Hecho generador 
• La enajenación de unidades de vivienda, nuevas o usadas cuyo valor supere las 26.800 UVT 

($918.436.000 año 2019), incluidas las realizadas mediante cesión de derechos fiduciarios. 
• No quedan gravadas las enajenaciones de predios rurales para fines agrícolas o pecuarios. 
• No aplica en enajenación a entidades estatales o entidades sin ánimo de lucro, para el equipamiento 

colectivo de interés público.

Responsable del impuesto 
Será el vendedor o cedente, quien deberá recaudar la totalidad del impuesto mediante el mecanismo 
de retención en la fuente. 

Tarifa 
Será del 2% del valor total de la venta. 
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LEY DE FINANCIAMIENTO - NUEVO RÉGIMEN 
UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN 

DE TRIBUTACIÓN SIMPLE 



Creación del impuesto
Se creó el Impuesto Unificado bajo el Régimen de Tributación Simple, el cual sustituye el impuesto sobre la
renta, ICA (avisos, tableros y sobretasa bomberil), Impoconsumo y en algunos casos el IVA, para personas
naturales que desarrollen una empresa o personas jurídicas en la que sus accionistas sean personas
naturales residentes en Colombia y que en el año gravable anterior (o en el año de su creación) hubieren
obtenido ingresos iguales o superiores a 1.400 UVT e inferiores a 80.000 UVT ($2.471.600.000).

Base del impuesto
La base del impuesto sería la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos en el
respectivo periodo gravable y la tarifa sería variable, de acuerdo con la actividad económica y el monto de
los ingresos brutos anuales. Los aportes a pensiones pagados por el contribuyente del SIMPLE en beneficio
de sus empleados, podrá ser tomado como un descuento del impuesto SIMPLE, lo cual constituye un claro
estímulo a la generación y formalización del empleo. Es importante advertir que el SIMPLE no reemplaza el
impuesto de ganancias ocasionales.

Incentivos
• Se contemplan descuentos tributarios por la realización de ventas a través de los sistemas de pagos

electrónicos y la utilización como descuento tributario, de los aportes al sistema de pensiones, a cargo del
empleador que sea contribuyente del régimen simple de tributación.

• Quienes se acojan a este impuesto, no estarían sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán
obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, con excepción de las correspondientes
a pagos laborales.

• Las personas o empresas que desarrollen tiendas, minimercados, mercados o peluquerías pueden incluir
en el SIMPLE su IVA, lo cual es un gran estímulo a la formalización de este tipo de negocios.

Régimen de IVA e Impuesto al Consumo
• Los contribuyentes del SIMPLE, que sean responsables del IVA, presentarían una declaración anual

consolidada de IVA, sin perjuicio de la obligación de transferir el IVA mensual a pagar mediante el
mecanismo del recibo electrónico SIMPLE. Los contribuyentes del SIMPLE que serían responsables del
impuesto al consumo, lo declararían y pagarían mediante el SIMPLE.

• Las personas o empresas que desarrollen tiendas, minimercados, micromercados o peluquerías pueden
incluir en el SIMPLE su IVA, lo cual es un gran estímulo a la formalización de este tipo de negocios.
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Exclusiones
El nuevo régimen no está permitido para las siguientes actividades:
• Generación, trasmisión ni comercialización de energía.
• Factoring, ni microcréditos, ni estructuración de créditos o asesoría financiera.
• Intermediación inmobiliaria, arrendamientos ni rentas pasivas.
• Importación ni comercialización de automóviles.
• Importación de combustibles (sí estaría permitida la comercialización).
• Venta o fabricación de armas, municiones, pólvora, etc.

Lo límites de 80.000 UVT hay que medirlos en función de cada persona natural, considerando su
condición de socio, administrador o representante legal en una o varias sociedades.

Tarifa del Simple y método de pago 
La tarifa de este nuevo régimen es progresiva y depende del tipo de actividad
económica a la que se dedique la persona o empresa correspondiente.
Actividad 1: tiendas, Minimercados, micromercados y peluquerías: van desde
el 2% hasta el 11,6%.
Actividad 2: Comercio, servicios operativos o manuales, construcción, talleres,
industria, telecomunicaciones, entre otros: van desde el 1,8% hasta el 5,4%.
Actividad 3: Honorarios, consultorías, profesiones liberales: van desde el 4,9%
hasta el 8,5%
Actividad 4: expendio de comidas y bebidas y transporte en general: van desde
el 3,4% hasta el 7% (en comidas y bebidas habrá que adicionarle el 8% de
impoconsumo).
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LEY DE FINANCIAMIENTO - MEDIDAS 
ANTIEVASIÓN 



Renta Bruta en Enajenación de Activos 
Se crearon nuevos parámetros para la determinación de la renta bruta de la enajenación de
activos, y se adicionaron nuevos criterios para la fijación del valor comercial en operaciones sobre
bienes y servicios, incluyendo la imposición de sanciones para las enajenaciones que se hagan por
escritura pública en la que no se incluyan valores reales y exactos (incluye sanción penal por
falsedad en documento público).

Se presumiría como precio para la venta de acciones que no cotizan en Bolsa, el 130% del valor
intrínseco.

Enajenaciones Indirectas
Se gravan las ganancias patrimoniales en la transferencia de activos o sociedades ubicados en el
territorio nacional, a través de la cesión de acciones, participaciones o derechos de entidades del
exterior.

Se crea la responsabilidad solidaria del comprador para responder sobre impuestos, intereses y
sanciones por incumplimiento de estas medidas.

Deducción de Intereses y otros en Establecimientos Permanentes
Se propone que los intereses y demás costos financieros atribuidos a un establecimiento
permanente en Colombia, por deudas con sus casas matrices extranjeras o agencias, serían
deducibles cuando no hayan sido sometidos a retención.

Subcapitalización
Se ajusta la regla de subcapitalización para limitarla solamente a la deducción de intereses
generados por deudas contraídas, directa o indirectamente en favor de vinculados económicos
nacionales o extranjeros, siempre y cuando el monto de las deudas no exceda del doble del
patrimonio líquido del contribuyente el año anterior. (antes aplicaba a todo tipo de acreedor y la
relación era 3:1)

Se exige certificación de la entidad acreedora donde se exponga, bajo la gravedad de juramento,
que los créditos no corresponden a operaciones de endeudamiento con entidades vinculadas
mediante un aval, entre otras.

Se plantea la responsabilidad solidaria, con respecto de mayores impuestos, sanciones e intereses,
de las entidades que pretendan encubrir el acreedor real de las operaciones.
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LEY DE FINANCIAMIENTO - FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 



Descuento en IVA
Se estipula que los documentos equivalentes a la factura generados por máquinas registradoras con sistema
POS no otorgarían derecho a descuento en IVA, costos y deducciones para el adquiriente.

Proveedores tecnológicos
Los proveedores tecnológicos pasarían de validar las facturas electrónicas a generarlas entregarlas y/o
transmitirlas únicamente. Estos también estarían obligados a prestar a sus clientes el soporte técnico y
funcional relacionado con la implementación y expedición de la factura electrónica y garantizar la
disponibilidad de los servicios que proporcionan.

Inaplicabilidad de sanciones
Por el año 2019, los obligados a emitir factura electrónica que incumplan ésta obligación no serían sujetos
sanciones siempre que expidan factura por los métodos tradicionales y demuestren que esto obedece a
impedimentos tecnológico o razones de inconveniencia comercial justificada.

Factura electrónica sin validación previa
Se propone que el obligado a facturar podría entregar al adquirente,
la factura electrónica sin validación previa siempre que ésta no pueda
llevarse a cabo por razones tecnológicas atribuibles a la DIAN o al
proveedor autorizado.
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LEY DE FINANCIAMIENTO - PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO 



Declaraciones Ineficaces como Títulos Ejecutivos 
Las declaraciones de retención en la fuente que sean consideradas ineficaces por no haber sido
presentadas con pago total (Art. 580-1), podrían ser utilizadas como título ejecutivo en procesos de cobro
coactivo.

Notificación electrónica de los Actos Administrativos
Todos los actos de la DIAN y de la UGPP, incluidos los señalados en el artículo 565 del E.T., le serán
notificados al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante al correo electrónico informado
en el RUT.

Pago de Glosas para Evitar Intereses Moratorios
Se propone que el contribuyente pague la corrección que proponga la Administración en un proceso de
fiscalización, (así como la UGPP) para que así evite la liquidación de intereses moratorios y se acoja a la
reducción de la sanción por inexactitud.

Procedimiento de Mutuo Acuerdo
Proponen procedimientos de mutuo acuerdo, a solicitud de los contribuyentes.

Conciliación
Se crea la conciliación para resolver procesos contenciosos administrativos, en materia tributaria y contra
la UGPP. Se crea la posibilidad de conciliar el 20% valor de sanciones e intereses, mediando unos
requisitos.
Tratándose de sanciones meramente, se ahorraría el 50% de la deuda.

Terminación por mutuo acuerdo
Se establece la transacción como mecanismo para la terminación de procesos administrativos tributarios,
aduaneros y cambiarios y contra la UGPP, con beneficios de reducción de sanciones e intereses, a cambio
del pago de impuesto o contribución adeudada. Tratándose de sanciones meramente, se ahorraría el 50%
de la deuda.

Beneficio de auditoría
Se crea nuevamente el beneficio de auditoría para los periodos 2019 y 2020, quedando en firme
declaraciones en 6 o 12 meses dependiendo de porcentaje incrementado, en relación con el impuesto
neto de renta y la inflación.

Se eliminó
La extensión del término de firmeza de la declaración por la compensación de pérdidas.
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