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BOLETIN ESPECIAL DE REFORMA TRIBUTARIA CON EFECTO PARA LAS EMPRESAS EN EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 

 
 

1) CREE Y AUTO RETENCION ESPECIAL DE RENTA  
 
A partir del año 2017 se deroga el impuesto del CREE y solo queda el impuesto de renta y 
complementarios con varias modificaciones que describiremos a continuación. Sin embargo la 
antigua auto retención CREE fue suplantada por una auto retención especial de renta en la 
misma cuantía que la anterior a través del Decreto 2201 de 2016 
 

2) EL IMPUESTO DE RENTA SERÁ DETERMINADO BAJO NIIF 
 

 Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto 
obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición, de 
conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la 
ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. En 
todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente, de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009. 

 

 Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberán tener en cuenta la base 
contable de acumulación o devengo, la cual describe los efectos de las transacciones y otros 
sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de 
la entidad que informa en los períodos en que esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros 
y pagos resultantes se producen en un periodo diferente.  

 

 Cuando se utiliza la base contable de acumulación o devengo, una entidad reconocerá 
partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, cuando satisfagan las 
definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos, de acuerdo 
con los marcos técnicos normativos contables que le sean aplicables al obligado a llevar 
contabilidad. 
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 Cuando se haga referencia al término de causación en el Estatuto Tributario, debe 
asimilarse al término y definición de devengo o acumulación de que trata este artículo. 

 

 Para efectos fiscales, todas las sociedades y personas jurídicas, incluso estando en estado 
de disolución o liquidación, estarán obligadas a seguir lo previsto en el Estatuto. 

 
3) REALIZACION DEL INGRESO 

 

 Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados 
fiscalmente, son los ingresos devengados contablemente en el año o período gravable.  
 

 Los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia 
temporaria y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este 
Estatuto:  

 
a) En el caso de los dividendos provenientes de sociedades nacionales, el ingreso se 

realizará en los términos del numeral 1 del artículo 27 del Estatuto Tributario.  
 

b) En el caso de la venta de bienes inmuebles, el ingreso se realizará en los términos del 
numeral 2 del artículo 27 del Estatuto Tributario.  

 
c) En las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos de 

conformidad con los marcos técnicos normativos contables, para efectos del impuesto 
sobre la renta y complementarios, solo se considerará el valor nominal de la 
transacción. En consecuencia, cuando se devengue contablemente, el ingreso por 
intereses implícitos no tendrá efectos fiscales,  

 
d) Los ingresos devengados por concepto de la aplicación del método de participación 

patrimonial de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, no serán 
objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento previsto 
en el numeral 1 de este artículo o la enajenación de las acciones o cuotas de 
participación social que dieron lugar a la aplicación del método de participación 
patrimonial.  

 
e) Los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con cambios en resultados 

de propiedades de inversión, no serán objeto del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que 
suceda primero.  

 
f) Los ingresos por reversiones de provisiones asociadas a pasivos, no serán objeto del 

impuesto sobre la renta y complementarios, en la medida en que dichas provisiones no 
hayan generado un gasto deducible de impuestos en períodos anteriores. 

 
g) Los ingresos por reversiones de deterioro acumulado de los activos y las previstas en el 

parágrafo del artículo 145 del Estatuto Tributario, no serán objeto del impuesto sobre la 
renta y complementarios en la medida en que dichos deterioros no hayan generado un 
costo o gasto deducible de impuestos en períodos anteriores.  
 



h) Los pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de clientes 
deberán ser reconocidos como ingresos en materia tributaria, a más tardar, en el 
siguiente periodo fiscal o en la fecha de caducidad de la obligación si este es menor.  

 
i)  Los ingresos provenientes por contraprestación variable, entendida como aquella 

sometida a una condición -como por ejemplo, desempeño en ventas, cumplimiento de 
metas, etc.-, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta 
el momento en que se cumpla la condición.  

 
j) Los ingresos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban 

ser registrados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre 
la renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica 
contable, deban ser registrados en el estado de resultados. En consecuencia, las 
reclasificaciones del otro resultado integral contra un elemento del patrimonio, no 
estarán gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios, salvo aquellas 
operaciones a las que se les reconocieron efectos fiscales de acuerdo con lo previsto en 
este Estatuto y que para efectos contables generan reclasificaciones patrimoniales.  

 
k) Cuando en aplicación de los marcos técnicos normativos contables, un contrato con un 

cliente no cumpla todos los criterios para ser contabilizado, y en consecuencia, no haya 
lugar al reconocimiento de un ingreso contable, pero exista el derecho a cobro, para 
efectos fiscales se entenderá realizado el ingreso en este periodo fiscal por los bienes 
transferidos o los servicios prestados, generando una diferencia. 

 

4) DIVIDENDOS: 

 

 La ley tributaria entiende como dividendo lo siguiente: 

 

a) Toda distribución de beneficios, en dinero o en especie, con cargo a patrimonio que 

se realice a los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares, 

excepto la disminución de capital y la prima en colocación de acciones.  

 

b) La transferencia de utilidades que corresponden a rentas y ganancias ocasionales de 

fuente nacional obtenidas a través de los establecimientos permanentes o sucursales 

en Colombia de personas naturales no residentes o sociedades y entidades 

extranjeras, a favor de empresas vinculadas en el exterior 

 

 Se tendrá como dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, fondos de 

valores administrados por sociedades anónimas comisionistas de bolsa, de fondos mutuos de 

inversión y de fondos de empleados. 

 

 Se modifica el artículo 48 y únicamente los dividendos de sociedades nacionales se consideran 

como ingreso no constitutivo de renta. Esto es así para evitar una cascada de impuestos para 

aquellas empresas que se dedican a ser sociedades holding o inversionistas en otras compañías. 

 



 Los dividendos gravados serán aquellos generados con utilidades provenientes del año 2017 

únicamente. Eso quiere decir que las utilidades del año 2016 hacia atrás siguen con las 

respectivas normas. 

 

 A partir del año 2017 estas serán las tarifas de los dividendos de personas naturales residentes 

que provenientes de distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no 

constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 ° del 

artículo 49 de este Estatuto, estarán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la renta 

donde la máxima será diez por ciento (10%). 

 

 
 

 La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones, percibidos 

por sociedades, sucursales, establecimientos permanentes y otras entidades extranjeras sin 

domicilio principal en el país, por personas naturales sin residencia en Colombia y por 

sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia será de cinco por ciento 

(5%). 

 

 Los dividendos estarán gravados al treinta y cinco (35%)  cuando sean provenientes de  

distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 

del Estatuto Tributario para personas naturales residentes y no residentes y para las sociedades 

extranjeras, establecimientos permanentes y demás entidades extranjeras. 

 

 El impuesto de dividendos debe ser retenido sobre el valor bruto por el pago o abono en 

cuenta por concepto de dividendos y participaciones. 

 

 

5) CAPITALIZACIONES NO GRAVADAS PARA SOCIOS Y ACCIONISTAS 

 

La distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social, o su traslado a la cuenta de 

capital, producto de la capitalización de la cuenta de Revalorización del Patrimonio, es un 

ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. En el caso de las sociedades cuyas 

acciones se cotizan en bolsa, tampoco constituye renta ni ganancia ocasional, la distribución en 

acciones o la capitalización, de las utilidades que excedan de la parte que no constituye renta ni 

ganancia ocasional de conformidad con los artículos 48 y 49. 

 



6) APORTES A FONDOS DE PENSIONES y DEPOSITOS EN CUENTAS AFC 

 

 Los aportes obligatorios ya no se tienen en cuenta dentro del límite del treinta por ciento (30%) 

de aportes voluntarios y depósitos en cuentas AFC. Esto tiene incidencia en el cálculo de la 

retención en la fuente de empleados. 

 

 El límite del aporte anual continúa en 3.800 UVT ($ 121.064.200). 

 

 Se pueden seguir retirando una vez cumplidos los requisitos para pensionarse. 

 

7) APORTES A SALUD 

 

 Los aportes de salud vuelven a tener la categoría de ingresos no constitutivos de renta y dejan la 

categoría de renta exenta. 

 

8) RETENCIÓN PARA VINCULADOS LABORALMENTE Y HONORARIOS O COMPENSACIÓN POR 

SERVICIOS PERSONALES  

  

 La tarifa de retención en la fuente descrita en el artículo 383 aplica para asalariados y aquellos 

vinculados a través de una relación legal o reglamentaria o aquellos pagos o abonos en cuenta 

por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales 

obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más 

trabajadores asociados a la actividad.  Eso quiere decir que sí tiene dos o más trabajadores ya 

no aplica está retención. 

 

 Para aquellos que tienen contratos de honorarios y o servicios personales la retención se hará 

por “Pagos mensualizados” así que se tomará el valor del contrato menos los aportes a salud y 

pensiones, y se dividirá por la vigencia del mismo ese valor mensual corresponde al valor 

mensual que se debe ubicar en la tabla. En caso que los pagos no sean efectuados de manera 

mensual, el pagador debe realizar el cálculo con base en este artículo independiente de la 

periodicidad pactada para los pagos del contrato. Cuando realice el pago deberá retener el 

equivalente a la suma de la retención mensualizada.  

 

 Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente señalada en el artículo 383 del 

Estatuto Tributario a las personas naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de 

una relación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá tener en cuenta la totalidad de los 

pagos o abonos en cuenta efectuados en el respectivo mes.  

 

 Los anteriores cambios solo aplican a partir del 1 de marzo de 2017. 

 

 Desaparece la categoría de empleados y trabajadores por cuenta propia descrita en el artículo 

329 del estatuto tributario. 



 La retención mínima desaparece porque fue derogada y por ende ya no se aplica a bonos por 

retiro. Esto de aplicación inmediata. 

 

 La tabla de retención se mantiene. 

 
 Las rentas exentas y las deducciones descritas en el artículo 387 del Estatuto Tributario tendrán 

un límite, no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar del monto del 

pago o abono en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. 

Esto de aplicación inmediata. 

 

 Las deducciones del artículo 387 hoy solo tendrán efecto para los asalariados porque ya no 

existe la categoría de empleados. 

 

 Las rentas exentas limitadas son las siguientes: 

 

- Aportes voluntarios. 

- Depósitos en cuentas AFC. 

- Renta exenta laboral del 25% con el respectivo límite de 240 UVT mensuales. 

 

 Las deducciones descritas en el artículo 387 que tienen limitación son las siguientes: 

 

a) Intereses pagados en créditos de vivienda. 

 

b) Pagos de salud correspondientes a medicina prepagada y seguros médicos con el límite de 

máximo 16 UVT. 

 

c) Deducción por dependientes que equivale máximo al 10% del ingreso sujeto a retención por 

este mecanismo o el límite máximo de 32 UVT. 

 

 

 Los factores de depuración de la base de retención de los trabajadores cuyos ingresos no 

provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante los 

soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento equivalente o el documento 

expedido por las personas no obligadas a facturar en los términos del inciso 3º del artículo 

771-2 del Estatuto Tributario. Entendemos que esto no se refiere a las deducciones sino a los 

aportes a fondos de pensiones voluntarios y cuentas AFC que puede solicitar la persona natural. 



9) CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 

 

 Dentro de esa categoría se extendió a más tipos de contratos tales como: joint ventures y 

cuentas en participación. 

 

 En los contratos de colaboración empresarial el gestor, representante o administrador del 

contrato deberá certificar y proporcionar a los partícipes, consorciados, asociados o unidos 

temporalmente la información financiera y fiscal relacionada con el contrato. La certificación 

deberá estar firmada por el representante legal o quien haga sus veces y el contador público o 

revisor fiscal respectivo. 

 

10) FACTORING 

 

 En las operaciones de factoraje o factoring que no impliquen la transferencia de los riesgos y 

beneficios de la cartera enajenada y la operación se considere como una operación de 

financiamiento con recurso, el enajenante debe mantener el activo y la deducción de los 

intereses y rendimientos financieros se somete a las reglas previstas en el estatuto. Lo previsto 

acá no será aplicable cuando el factor tenga plena libertad para enajenar la cartera adquirida. 

 

 

11) RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS 

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

fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o período gravable. Los 

siguientes costos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias temporarias y su 

reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este Estatuto:  

a) Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de realización, 

sólo serán deducibles al momento de la enajenación del inventario.  

 

b) En las adquisiciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos 

normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo se 

considerará como costo el valor nominal de la adquisición. En consecuencia, cuando se 

devengue el costo por intereses implícitos, el mismo no será deducible. 

 

c) Los costos generados por la medición a valor razonable, con cambios en resultados para 

propiedades de inversión, serán deducibles o tratados como costo al momento de su 

enajenación o liquidación, lo que suceda primero.  

 

 

 

 

 



d) Los costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los 

costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación; y los pasivos laborales, solo serán 

deducibles en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso, con 

un monto y fecha ciertos, salvo las expresamente aceptadas por el Estatuto, en especial lo 

previsto en el artículo 98 respecto de las compañías aseguradoras y los artículos 112 y 113.  

 

e) Los costos que se origen por actualización de pasivos estimados y provisiones no serán 

deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que surja 

la obligación de efectuar el desembolso con un monto y fecha ciertos y no exista limitación 

alguna.  

 

f) El deterioro de los activos será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al 

momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero, salvo lo mencionado en este 

Estatuto; en especial lo previsto en los artículos 145 y 146.  

 

g) Los costos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser 

registrados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre la renta y 

complementarios, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser 

registrados en el estado de resultados. En consecuencia, las reclasificaciones del otro resultado 

integral contra un elemento del patrimonio, no serán tratados como costo del impuesto sobre la 

renta y complementarios. 

 

h) El costo devengado por inventarios faltantes no será deducible del impuesto sobre la renta y 

complementarios, sino hasta la proporción determinada de acuerdo con el artículo 64 de este 

Estatuto. En consecuencia, el mayor costo de los inventarios por faltantes constituye una 

diferencia permanente.  

 

12) DISMINUCIÓN DEL INVENTARIO 

Podrá disminuirse por los siguientes conceptos:  
 

1. Cuando se trate de faltantes de inventarios de fácil destrucción o pérdida, las unidades del 
inventario final pueden disminuirse hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inventario 
inicial más las compras. Si se demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza 
mayor o caso fortuito, pueden aceptarse disminuciones mayores.  
 
Cuando el costo de los inventarios vendidos se determine por el sistema de inventario 
permanente, serán deducibles las disminuciones ocurridas en inventarios de fácil destrucción o 
pérdida, siempre que se demuestre el hecho que dio lugar a la pérdida o destrucción, hasta en 
un tres por ciento (3%) de la suma del inventario inicial más las compras.  
 

2. Los inventarios dados de baja por obsolescencia y debidamente destruidos; siempre y cuando 
sean diferentes a los previstos en el numeral 1 de este artículo, serán deducibles del impuesto 
sobre la renta y complementarios en su precio de adquisición, más costos directamente 
atribuibles y costos de transformación en caso de que sean aplicables. El contribuyente 
conservará los respectivos documentos comprobatorios. 
 



3. En aquellos eventos en que los inventarios se encuentren asegurados, la pérdida fiscal objeto de 
deducción será la correspondiente a la parte que no se hubiere cubierto por la indemnización o 
seguros. El mismo tratamiento será aplicable a aquellos casos en los que el valor de la pérdida 
sea asumido por un tercero.  

 

El uso de cualquiera de las afectaciones a los inventarios aquí previstas excluye la posibilidad de 

solicitar dicho valor como deducción. 

13) COSTO DE BIENES MUEBLES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

     Para los obligados a llevar contabilidad:  

a. El costo fiscal de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para colocarlos en su 
lugar de expendio, utilización o beneficio de acuerdo a la técnica contable.  
 
Al costo determinado en el inciso anterior se le realizarán los ajustes de que tratan el 
artículo 59, el numeral 03 del artículo 93 y las diferencias que surjan por las depreciaciones 
y amortizaciones no aceptadas fiscalmente de conformidad con lo establecido en este 
Estatuto.  
 

b.  El costo fiscal para los prestadores de servicios será aquel que se devengue, de conformidad 
con la técnica contable, durante la prestación del servicio, salvo las excepciones establecidas 
en este Estatuto  

 

14) COSTO FISCAL BIENES INMUEBLES 

Se mantiene las normas del costo y podrá usarse como costo fiscal el avaluó o autoavalúo del 

impuesto predial. Sin embargo de ahora en adelante hay que detraer del costo fiscal las 

depreciaciones que hayan sido deducidas para fines fiscales. 

15) ACTIVOS QUE SON PLANTAS Y ANIMALES 

Los activos biológicos, plantas o animales, se dividen en:  
 

 Productores porque cumplen con las siguientes características:  
 

a. Se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas o pecuarios;  
b. Se espera que produzca durante más de un periodo;  

c. Existe una probabilidad remota de que sea vendida como producto agropecuario excepto por 
ventas incidentales de raleos y podas.  

 

 Consumibles porque proceden de activos biológicos productores o cuyo ciclo de producción sea 
inferior a un año y su vocación es ser:  

 

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

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



Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los contribuyentes obligados a llevar 
contabilidad observarán las siguientes reglas:  

 

  Los activos biológicos productores serán tratados como propiedad, planta y equipo 
susceptibles de depreciación.  

 

 El costo fiscal de los activos biológicos productores, susceptible de ser depreciado será:  

 

a) Para las plantas productoras: el valor de adquisición de la misma más todos los costos 
devengados hasta que la planta esté en disposición de dar frutos por primera vez.  

b) Para los animales productores: el valor de adquisición del mismo más todos los costos 
devengados hasta el momento en que esté apto para producir.  

 

 La depreciación de estos activos se hará en línea recta en cuotas iguales por el término de la 
vida útil del activo determinada de conformidad con un estudio técnico elaborado por un 
experto en la materia.  

 

 Todas las mediciones a valor razonable de los activos biológicos productores no tendrán 
efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta el 
momento de la enajenación del activo biológico.  

 

 Tratamiento de los activos biológicos consumibles. Para efectos del impuesto sobre la renta y 
complementarios, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tratarán los activos 
biológicos consumibles como inventarios de conformidad con las reglas previstas en este 
estatuto para los inventarios, dicho tratamiento corresponderá a su costo fiscal. 

 

 Fue derogado que los terneros nacidos y enajenados dentro del año como ingreso no 
constitutivo de renta. 

 

 Renta bruta especial en la enajenación de activos biológicos. La renta bruta especial en la 
enajenación de activos biológicos será la siguiente:  

 

a) Para los obligados a llevar contabilidad se determina por la diferencia entre el ingreso 
realizado y los costos determinados de acuerdo a las normas que regulan la materia. 

 
 

16) PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FIDUCIA 

 En los contratos de fiducia mercantil en los que los beneficiarios sean los mismos 
fideicomitentes o constituyentes, los fideicomitentes deberán incluir en sus declaraciones del 
impuesto sobre la renta y complementarios, los ingresos, costos y gastos devengados con 
cargo al patrimonio autónomo, en el mismo año o periodo gravable en que se devenguen a 
favor o en contra del patrimonio autónomo con las mismas condiciones tributarias, tales 
como fuente, naturaleza, deducibilidad y concepto, que tendrían si las actividades que las 
originaron fueren desarrolladas directamente por el fideicomitente  

 



 En caso de que dicha distribución se haga a beneficiarios que son fideicomitentes, se aplicará lo 
previsto en lo anterior. 

 

 Para efectos de lo dispuesto el fiduciario deberá certificar y proporcionar a los fideicomitentes 
y/o beneficiarios la información financiera y fiscal relacionada con el patrimonio autónomo. 
La certificación deberá estar firmada por el representante legal y el contador público o revisor 
fiscal respectivo. 

 

17) REALIZACIÓN DE LA DEDUCCIÓN PARA LOS OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, las deducciones realizadas 
fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o período gravable que 
cumplan los requisitos señalados en este estatuto.  
 

 Los siguientes gastos aunque devengados contablemente, generarán diferencias temporarias y 
su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto:  
 

a) En las transacciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos 
técnicos normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, 
solo se considerará como deducción el valor nominal de la transacción. En consecuencia, 
cuando se devengue la deducción por intereses implícitos, el mismo no será deducible.  
 

b) Los gastos generados por la medición a valor razonable, con cambios en resultados, de 
propiedades de inversión, serán deducibles al momento de su enajenación o liquidación, lo 
que suceda primero.  

 
c)  Los gastos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los 

costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación; y los pasivos laborales, solo 
serán deducibles en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo 
desembolso, salvo las expresamente aceptadas por este estatuto, en especial lo previsto en 
el artículo 98 respecto de las compañías aseguradoras y los artículos 112 y 113.  

 
d) Los gastos que se origen por actualización de pasivos estimados y provisiones no serán 

deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que 
surja la obligación de efectuar el desembolso con un monto y fecha cierto y no exista 
limitación alguna.  

 
e) El deterioro de los activos será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al 

momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero, salvo lo previsto en este 
estatuto; en especial lo establecido en los artículos 145 y 146.  

 
f) Las deducciones que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban 

ser registrados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre la 
renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica 
contable, deban ser registrados en el estado de resultados. En consecuencia, las 
reclasificaciones del otro resultado integral contra un elemento del patrimonio, no serán 
deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios.  



 Los gastos que no cumplan con los requisitos establecidos en este estatuto para su deducción en 
el impuesto sobre la renta y complementarios, generarán diferencias permanentes. Dichos 
gastos comprenden, entre otros:  
 
a) Las deducciones devengadas por concepto de la aplicación del método de participación 

patrimonial, incluyendo las pérdidas, de conformidad con los marcos técnicos normativos 
contables.  
 

b)  El impuesto sobre la renta y complementarios y los impuestos no comprendidos en el 
artículo 115 de este estatuto.  

 
c) Las multas, sanciones, penalidades, intereses moratorios y las condenas provenientes de 

procesos administrativos, judiciales o arbitrales diferentes a las laborales con sujeción a lo 
previsto en el numeral 3 del artículo 107-1 de este estatuto.  

 
d) Las distribuciones de dividendos.  

 
e) Los impuestos asumidos por terceros.  

 

18) NUEVAS DEDUCCIONES CON LIMITACIONES 

Las siguientes deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando se encuentren 
debidamente soportadas, hagan parte del giro ordinario del negocio, y con las siguientes 
limitaciones:  

 

1. Atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales como regalos, cortesías, fiestas, 
reuniones y festejos. El monto máximo a deducir por la totalidad de estos conceptos es el 1% 
de ingresos fiscales netos y efectivamente realizados.  

 

2. Los pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios laborales, serán deducibles 
en el momento del pago siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos para la deducción de salarios. Eso quiere decir que se deben hacer aportes a la 
seguridad social y/o aportes parafiscales.  

 

19) EXONERACION DE APORTES SENA, ICBF Y SALUD 

 

 De acuerdo a la redacción la exoneración aplica para empleados que devengan menos (10) de 

diez salarios mínimos legales vigentes. 

 

 Quedan incluidas de la exención, las sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta. 

 

 Al igual estarán exonerados los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos. 

 

 Los usuarios de zona franca tendrán está exoneración. 

 

 Las entidades sin ánimo de lucro deberán continuar con la realización de dichos aportes. 



20) DEDUCCION PARA PRESTACIONES SOCIALES, APORTES PARAFISCALES E IMPUESTOS 

Los aportes parafiscales, prestaciones sociales e impuestos descritos en el artículo 115 del Estatuto 

Tributario serán deducibles en el año o periodo gravable devengado siempre y cuando se haya 

realizado el pago antes de presentar la declaración de renta. Se termina el criterio que estos rubros 

deben ser efectivamente pagados. 

21) DEDUCCION DE IVA PAGADO EN BIENES DE CAPITAL 

A partir del año 2017 los contribuyentes tendrán el derecho a deducir del impuesto de renta el valor 

pagado por concepto de IVA en la adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa 

general. 

Esto no aplica para aquellas empresas que haya usado el descuento por IVA pagado en la 

adquisición e importación de maquinaria pesada para industrias básicas. 

22) LIMITACIONES A PAGOS DE REGALIAS POR INTANGIBLES 

No será aceptada la deducción por concepto de pago de regalías a vinculados económicos del 
exterior ni zonas francas, correspondiente a la explotación de un intangible formado en el 
territorio nacional.  

 
No serán deducibles los pagos por concepto de regalías realizadas durante el año o periodo 

gravable, cuando dichas regalías este asociadas a la adquisición de productos terminados. 

23) LIMITACIONES A PAGOS DEL EXTERIOR Y ZONAS FRANCAS 

Los gastos siguen limitados al quince por ciento (15%) de la renta líquida antes de computar esos 

costos y deducciones. Sin embargo se eliminan las siguientes excepciones: 

a) Los pagos a comisionistas en el exterior por la compra o venta de mercancías, materias 

primas u otra clase de bienes, en cuanto no excedan del porcentaje del valor de la operación 

en el año gravable que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

b) Los intereses sobre créditos a corto plazo derivados de la importación o exportación de 

mercancías o de sobregiros o descubiertos bancarios, en cuanto no excedan del porcentaje 

del valor de cada crédito o sobregiro que señale el Banco de la República. 

 

c)  Los costos y gastos que se capitalizan para su amortización posterior de acuerdo con las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas, o los que deban activarse de acuerdo con 

tales normas. 

La limitación de costos y gastos para usuarios de zonas francas con vinculados económicos fue 

derogada. 

 

 



24) REGISTRO DE CONTRATOS DE IMPORTACION DE TECNOLOGIA 

La reforma propone que la deducibilidad de los gastos de importación de tecnología esté sujeta a 

que él registro del contrato se surta dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripción del 

contrato. Sí el contrato sufre una modificación esa modificación se debe surtir dentro de los tres (3) 

meses. 

25) ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OPERATIVO 

Los contratos suscritos a partir del 1 de enero de 2017 se someten a las reglas que describiremos a 

continuación. Sin embargo cabe anotar que el arrendamiento operativo vuelve a la vida jurídica 

tributaria. 

a) Requisitos para ser Arrendamiento Financiero: 

Arrendamiento financiero o leasing financiero: Es aquel contrato, que tiene por objeto la adquisición 

financiada de un activo y puede reunir una o varias de las siguientes características: 

i. Al final del contrato se trasfiere la propiedad del activo al arrendatario o locatario.  

ii. El arrendatario o locatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que sea 

suficientemente inferior a su valor comercial en el momento en que la opción de 

compra sea ejercida, de modo que al inicio del arrendamiento se prevea con 

razonable certeza que tal opción será ejercida.  

iii. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo 

incluso si la propiedad no se trasfiere al final de la operación.  

iv. Al inicio del arrendamiento el valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento es al menos equivalente al 75% del valor comercial del activo objeto 

del contrato.  

v. Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el 

arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes.  

 
b) Arrendamiento operativo: Es todo arrendamiento diferente de un arrendamiento financiero 

o leasing financiero, de que trata el literal anterior  
 
 

26) PRECISIONES EN EL CONCEPTO DE OBSOLESCENCIA 

Se entiende por obsolescencia, la pérdida por deterioro de valor, el desuso o falta de adaptación de 
un bien a su función propia, o la inutilidad que pueda preverse como resultado de un cambio de 
condiciones o circunstancias físicas o económicas, que determinen clara y evidentemente la 
necesidad de abandonarlo por inadecuado, en una época anterior al vencimiento de su vida útil 
probable.  

La obsolescencia parcial, se entiende como la pérdida parcial de valor de los activos depreciables. 
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, no será deducible sino hasta el 
momento de la enajenación de dichos bienes.  

 



En las bajas por obsolescencia completa de activos depreciables será deducible el costo fiscal 
menos las deducciones que le hayan sido aplicadas, en la parte que no se hubiere cubierto por 
indemnización o seguros. El contribuyente conservará los respectivos documentos 
comprobatorios. 

27) DEPRECIACION 

Los métodos de depreciación serán los reconocidos en la técnica contable. Sin embargo podrán 

estar limitadas por el Gobierno Nacional las cuales oscilarán entre el 2,22% y el 33%. Si no se expide 

el reglamento las tasas anuales son las siguientes: 

 

 DEPRECIACIÓN ACELERADA PARA FINES FISCALES  

El contribuyente puede aumentar la alícuota de depreciación determinada en el artículo 137 de este 

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

por 16 horas o más, siempre y cuando esto se demuestre. 

28) RESERVA ARTÍCULO 130 DEL ESTATUTO. 

La reserva que había que realizar por usar cuotas de depreciación mayores a las fiscales fue 

derogada a partir del 1 de enero de 2017. 

29) POSIBILIDAD DE UTILIZAR UNA VIDA UTIL DIFERENTE. 

Fue derogada la posibilidad de pedir autorización para pedir la utilización de una vida útil diferente a 

la DIAN. 

 



30) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

       La amortización de Intangibles tendrá los siguientes límites: 

a. La base de amortización será el costo de los activos intangibles determinado de conformidad 
con el artículo 74 de este estatuto.  
 

b. El método para la amortización del intangible será determinado de conformidad con la técnica 
contable, siempre y cuando la alícuota anual no sea superior del 20%, del costo fiscal.  

 

En caso tal que el intangible sea adquirido mediante contrato y este fije un plazo, su amortización se 

hará en línea recta, en iguales proporciones, por el tiempo del mismo. En todo caso la alícuota anual 

no podrá ser superior al 20% del costo fiscal. 

       Activos amortizables: 

1. Que tengan una vida útil definida;  

2.  Que el activo se puede identificar y medir con fiabilidad de acuerdo con la técnica contable; y  

3. Su adquisición generó en cabeza del enajenante residente fiscal colombiano un ingreso  gravado   

en Colombia a precios de mercado, o cuando la enajenación se realice con un tercero 

independiente del exterior.  

No serán amortizables los activos intangibles adquiridos entre partes relacionadas o vinculadas 

dentro del territorio nacional aduanero nacional, zonas francas y las operaciones sometidas a 

régimen de precios de transferencia. 

31) DEDUCCION DE CARTERA O DIFICIL COBRO 

El deterioro de la cartera que será deducible será fijado por el Gobierno Nacional a través de 

Decreto. Siempre y cuando esas deudas se hayan originado en operaciones productoras de renta, 

corresponden a cartera vencida y se cumplan los requisitos legales. 

32) YA NO SON DEDUCIBLES LAS DONACIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DEL LUCRO DEL REGIMEN 

ESPECIAL 

Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro ya no dan derecho a recibir una deducción sino que 

darán lugar a un descuento tributario del veinticinco por ciento (25%) y el Gobierno Nacional 

reglamentará los requisitos. 

33)  TERMINO DE FIRMEZA DECLARACIÓN CON PÉRDIDAS Y PLAZO PARA COMPENSAR 

El término de firmeza de la declaración que arroje pérdidas fiscales será de seis (6) años contados a 

partir de su presentación y se tienen los doce (12) periodos gravables para compensar dichas 

perdidas. 

 

 



34)  EL GASTO O COSTO SERÁ DEDUCIBLE SI CORRESPONDE AL AÑO GRAVABLE INDEPENDIENTE SI 

LA FACTURA ES DEL AÑO SIGUIENTE 

Los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán 

aceptados fiscalmente, así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o 

periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año 

o período gravable.  

35)  RENTA PRESUNTIVA 

A partir del año gravable 2017 la renta presuntiva será el tres punto cinco (3.5%) por ciento del 

patrimonio líquido del último día del ejercicio del año gravable anterior. 

Las diferencias entre renta líquida y renta presuntiva ya no se podrán reajustar fiscalmente a partir 

del 1 de enero de 2017. 

36)  RENTAS EXENTAS A PARTIR DEL AÑO 2018 

La renta de hoteles se mantiene como exenta, sin embargo las siguientes perderán ese tratamiento 

a partir del año gravable 2018:  

a) La renta por software elaborado e Colombia con patentes registradas ante la autoridad 

competente ya no será exenta. 

b) La renta obtenidas por ecoturismo. 

c) Las ventas de energía generado por energía eólica, biomasa o residuos agrícolas 

d) La prestación de servicios de transporte fluvial con embarcaciones de bajo calado. 

 

37) TARIFA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

 La tarifa de renta general será del treinta y tres por ciento (33%) pero para el año 2017 será 

treinta y cuatro por ciento (34%). 

Sin embargo a partir del 2017 estarán gravadas esas rentas al nueve por ciento (9%) por el término 

que resta de la aplicación de esos tratamientos las siguientes rentas: 

a) Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro de los quince (15) 

años siguientes a partir de la vigencia de la presente ley, por un término de treinta (30) años. 

 

b) Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen dentro de los quince 

(15) años siguientes a la vigencia de la presente ley, por un término de treinta (30) años. La 

exención prevista en este numeral, corresponderá a la proporción que represente el valor de la 

remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado, para lo 

cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana y la Alcaldía 

Municipal, del domicilio del inmueble remodelado y/o ampliado. 

 

c) Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente o autoridad 

competente conforme con la reglamentación que para el efecto se expida, por un término de 

veinte (20) años a partir de la vigencia de la presente ley. 



 

d) Los nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra (leasing), de 

inmuebles construidos para vivienda, con una duración no inferior a diez (10) años. Esta 

exención operara para los contratos suscritos dentro de los diez (10) años siguientes a la 

vigencia de la presente ley. 

 Las empresas que se acogieron a la ley 1429 de 2010 antes de la entrada en vigencia de la 

reforma tributaria deberán liquidar y pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio de composición accionaria de estas sociedades, con posterioridad a la entrada de la 

reforma tributaria hará que el beneficio se pierda y se someta a la tarifa general. 

 Las empresas editoriales como personas jurídicas, cuya actividad económica y objeto social 

exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados científicos o 

cultural en los términos de la ley 98 de 1993 estarán sujetos a la tarifa del nueve por ciento (9%) 

 

 Las siguientes rentas están gravadas a tarifa del nueve por ciento (9%): 

 

a. Servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en municipios de hasta doscientos 

mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2016, 

dentro de los diez (10) años siguientes a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, por un 

término de 20 años.  

 

c. Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen en municipios de hasta 

doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre 

de 2016, dentro de los diez (10) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, por 

un término de 20 años. La exención prevista en este numeral, corresponderá a la proporción 

que represente el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble 

remodelado y/o ampliado, para lo cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de 

la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal del domicilio del inmueble 

remodelado y/o ampliado.  



38) SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Por los años 2017 y 2018 se crea una sobretasa al impuesto sobre la renta igual a la que existía 

en el impuesto de CREE que será del 6% y 4% respectivamente para aquellas empresas que 

tengan una renta líquida superior a $ 800.000.000.  

39) SE CREA UN DESCUENTO TRIBUTARIO PARA INVERSIONES REALIZADAS EN CONTROL Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta podrán tomar como descuento tributario hasta 

el veinticinco (25%) de las inversiones realizadas en control y mejoramiento del medio ambiente 

en el respectivo año gravable previa acreditación de la autoridad ambiental respectiva. 

       Cabe anotar que la deducción por estos mismos hechos quedo derogada. 

40) SE CREA UN DESCUENTO PARA INVERSIONES REALIZADAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLOGICO O INNOVACIÓN 

 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta podrán tomar como descuento tributario hasta 

el veinticinco (25%) de las inversiones realizadas en proyectos calificados por el Consejo 

Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología en innovación definidos en 

documentos CONPES.  

 

Cabe anotar que la deducción por estos mismos hechos quedo derogada. 

 

41) ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

Los activos y pasivos en moneda extranjera no se reconocerán al último día del año o periodo 

gravable de acuerdo con la tasa oficial. La reforma propone que se reconozca al momento de la 

tasa representativa del mercado de su momento inicial, menos los abonos o pagos a la misma 

tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. 

42) PASIVOS 

La reforma exige que los pasivos deben estar respaldados en documentos idóneos y con el lleno 

de todas las formalidades exigidas por la contabilidad. Todo pasivo debe tener un suporte 

documental idóneo. 

 No se reconocen como deudas los siguientes conceptos: 

 

a) Las provisiones y pasivos contingentes según lo define la técnica contable.  
b) Los pasivos laborales en los cuales el derecho no se encuentra consolidado en cabeza del 

trabajador, salvo la obligación de pensiones de jubilación e invalidez pensiones.  
c) El pasivo por impuesto diferido.  
d) En las operaciones de cobertura y de derivados no se reconoce la obligación por los ajustes de 

medición a valor razonable.  
 



 Los pasivos financieros medidos a valor razonable se medirán y reconocerán aplicando el 

modelo de costo amortizado. 

 

 Los pasivos que tienen intereses implícitos para efectos del impuesto sobre la renta se 

reconocerán por el valor nominal de la operación. 

 

 

43) AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO 

 

Los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda extranjera se medirán al 

momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado. 

 

44) EFECTO NIIF POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 

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

vez hacia un nuevo marco técnico normativo contable no generarán nuevos ingresos o 
deducciones, si dichos activos y pasivos ya generaron ingresos o deducciones en periodos 
anteriores. Así mismo el valor de los activos y pasivos determinados por la aplicación del nuevo 
marco técnico contable no tendrá efecto fiscal y se deberán mantener los valores patrimoniales 
del activo y pasivo declarados fiscalmente en el año o periodo gravable anterior.  
 

b) Los activos y pasivos que por efecto de la adopción por primera vez del marco técnico normativo 
contable ya no sean reconocidos como tales, deberán mantener el valor patrimonial declarado 
fiscalmente en el año o periodo gravable anterior.  
 

c) Los costos atribuidos a los activos y pasivos en la adopción por primera vez del marco técnico 
normativo contable no tendrán efectos fiscales. El costo fiscal de estos activos y pasivos será el 
declarado fiscalmente en el año o periodo gravable anterior, antes de la adopción por primera 
vez.  
 

d) Los activos que fueron totalmente depreciados o amortizados fiscalmente antes del proceso de 
convergencia no serán objeto de nueva deducción por depreciación o amortización.  
 

e) Cuando se realicen ajustes contables por cambios en políticas contables, estos no tendrán 
efectos en el impuesto sobre la renta y complementarios. El costo fiscal remanente de los 
activos y pasivos será el declarado fiscalmente en el año o periodo gravable anterior, antes del 
cambio de la política contable.  
 

f) Cuando se realicen ajustes contables por correcciones de errores de periodos anteriores, se 
debe dar aplicación a lo establecido en los artículos 588 y 589 de este Estatuto, según 
corresponda. En todo caso cuando el contribuyente no realice las correcciones a que se refiere 
este numeral, el costo fiscal remanente de los activos y pasivos será el declarado fiscalmente en 
el año o periodo gravable anterior, antes del ajuste de corrección del error contable. 
 

g) La utilidad del ORI no podrá ser distribuida como dividendo sino hasta que el incremento se 
haya realizado de manera efectiva  



45) ASPECTOS TRANSITORIOS SOBRE AMORTIZACIONES, DEPRECIACIONES Y CREDITO MERCANTIL 

 

 Amortizaciones: Los saldos de activos pendientes por amortizar a la entrada en vigencia de la 

reforma donde no exista una regla especial de amortización se deberá amortizar dentro de los 

cinco (5) años siguientes a la entrada de la vigencia de reforma aplicando el sistema de línea de 

recta en iguales proporciones. 

 

 Depreciaciones: Las depreciaciones deben ser consideradas teniendo en cuenta el remanente 

del activo de conformidad con la técnica contable y las normas del Estatuto Tributario vigentes a 

la entrada de la presente ley por ende se podrá terminar de depreciar por línea recta o 

reducción de saldos o de otro valor técnico autorizado por el subdirector de fiscalización de la 

DIAN. 

 

 Crédito Mercantil: Los saldos existentes del crédito mercantil antes de la vigencia de la reforma 

se amortizarán dentro de los cinco (5) años gravables siguientes a la entrada de vigencia de la 

reforma aplicando el sistema de línea recta en iguales proporciones. 

 

 Las perdidas fiscal antes del 2017 no podrá ser reajustadas fiscalmente. 

 

 Reservas: La reservas especiales por la utilización del método de reducción de saldos podrá 

distribuirse como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional siempre y cuando la 

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

 

46) ACTIVOS MOVIBLES POSEIDOS POR MÁS DE DOS AÑOS 

Los activos movibles que sean poseídos por más de dos años no le será aplicable el régimen de 

ganancia ocasional. 

47) MODIFICACIONES AL REGIMEN DE RETENCIONES DE PAGOS AL EXTERIOR 

 

 La retención por intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensación de 

servicios personales o explotación de toda especie de propiedad industrial, know how, 

prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, beneficios o regalías provenientes de la 

propiedad literaria, artística y científica, la tarifa pasa del treinta y tres por ciento (33%) al 

quince por ciento (15%). 

 

 La retención por consultorías, servicios técnicos y asistencia técnica, prestados por personas no 

residentes o no domiciliados en Colombia está sujetos a retención en la fuente sube de diez por 

ciento (10%) al quince por ciento (15%). 

 

 Los intereses por prestamos superiores a un año la retención sube del catorce por ciento (14%) 

al quince por ciento (15%). 

 



 Los pagos por o abono en cuenta por administración o dirección que cobren las matrices a 

personas no residentes en el país estarán sujetos a retención en la fuente del quince por ciento 

(15%). 

 

 La retención por explotación de programas de computador bajo del treinta y tres por ciento 

(33%) sobre el ochenta por ciento del valor de la licencia al quince por ciento (15%) del valor 

bruto. 

 

 Los pagos a transportadoras internacionales áreas o marítimas sin domicilio en el país sube de 

tres por ciento (3%) al cinco por ciento (5%). 

 

 La tarifa general de pagos al exterior subió de catorce por ciento (14%) al quince por ciento 

(15%) y se estableció que la retención por ganancia ocasional es del diez por ciento (10%). 

 

 

48) IVA 

 

1. Hecho Generador 

 

 Se gravarán las cesiones de derecho relativos a la propiedad industrial. En esa categoría están 

incluidas marcas, patentes, Know How, Diseño Industrial, nombre comercial, denominación de 

origen. 

 

 La prestación de servicios desde el exterior que estén expresamente excluidos. De esa manera la 

excepción se vuelve la regla y por ende por descarte todos los servicios desde el exterior se 

entienden gravados. 

 

Para la prestación de servicios en el territorio nacional se aplicarán las siguientes reglas: 

 

a) Los servicios relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el lugar de su 

ubicación. 

b) Los siguientes servicios se entenderán prestados en el lugar donde se realicen materialmente: 

 -  Los de carácter cultural, artístico, así como los relativos a la organización de los mismos. 

 -  Los de carga y descarga, trasbordo y almacenaje 

 

Para efectos del impuesto sobre las ventas, los servicios prestados y los intangibles adquiridos o 
licenciados desde el exterior se entenderán prestados, licenciados o adquiridos en el territorio 
nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo o destinatario de los 
mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente, o la sede de su 
actividad económica en el territorio nacional. No será aplicable a los servicios de reparación y 
mantenimiento en naves y aeronaves prestados en el exterior. 

 
 Estos cambios desincentivan completamente la adquisición de servicios en el exterior. 

 



2. Tarifa general de IVA 

 
            La tarifa general será del diecinueve (19%) a partir del 1 de Enero 2017.  

 

3. Bienes Excluidos: 

- Dejan de estar incluidos en esta categoría: 

40.11.61.00.00 
Neumáticos con altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales. 

44.03 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. 

3.11.00.10.00 
Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero, sin soldadura, 
componentes del plan de gas vehicular. 

82.08.40.00.00 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales. 

84.09.91.60.00 Carburadores y sus partes (repuestos), componentes del plan de gas vehicular. 

84.09.91.91.00 
Equipo para la conversión del sistema de alimentación de combustible para vehículos 
automóviles a uso dual (gas/gasolina) componentes del plan de gas vehicular. 

84.09.91.99.00 Repuestos para kits del plan de gas vehicular. 

84.14.80.22.00 Compresores componentes del plan de gas vehicular. 

84.14.90.10.00 Partes de compresores (repuestos) componentes del plan de gas vehicular. 

90.25.90.00.00 Partes y accesorios surtidores (repuestos), componentes del plan de gas vehicular. 

93.01 Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas. 

73.11.00.10.00 
Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero, sin soldadura, 
componentes del plan de gas vehicular. 

 

 
3.1 Los computadores personales de escritorio o portátiles, baja de 82 UVT a 50 UVT 
3.2 Los dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) bajo de 43 UVT a 22 UVT 
3.3 Los vehículos, automotores, destinados al transporte público de pasajeros, destinados solo a 

reposición. Tendrán derecho a este beneficio los pequeños transportadores propietarios de 
menos de 3 vehículos y solo para efectos de la reposición de uno solo, y por una única vez. Este 
beneficio solo tendrá efecto hasta el 2019 

 
- Se incluyen en el listado: 

 
Todos los productos de soporte nutricional (incluidos los suplementos dietarios y los 
complementos nutricionales en presentaciones liquidas, solidas, granuladas, gaseosas, en polvo) 
del régimen especial destinados a ser administrados por vía enteral, para pacientes con 
patologías específicas o con condiciones especiales; y los alimentos para propósitos médicos 
especiales para pacientes que requieren nutrición enteral por sonda a corto o largo plazo. 
Clasificados por las sub partidas 21.06.90.79.00, 21.06.90.90.00 y 22.02.90.00.00. 

 
 
 
 



4. Servicios excluidos 

Nuevos servicios excluidos de IVA: 

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

la reglamentación expedida por el Ministerio TIC, prestados en Colombia o en el exterior. 
 

 Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) 
y mantenimiento a distancia de programas y equipos. 
 

 Adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales, de 
acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio TIC. 

 
5. Bienes gravados al 5% 

 
Los siguientes bienes estarán gravados a la tarifa del cinco por ciento (5%) 

- 21.06.90.61.00 Preparaciones edulcorantes a base de stevia y otros de origen natural 

- 44.03 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada 

- 73.11.00.10.00 Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero, sin 

soldadura, componentes del plan de gas vehicular. 

- 82.08.40.00.00 Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales. 

- 84.09.91.60.00 Carburadores y sus partes (repuestos) componentes del plan de gas vehicular. 

- 84.09.91.91.00 Equipo para la conversión del sistema de alimentación de combustible para 

vehículos automóviles a uso dual (gas/gasolina) componentes del plan de gas vehicular. 

- 84.09.91.99.00 Repuestos para kits del plan de gas vehicular 

- 84.14.80.22.00 Compresores componentes del plan de gas vehicular. 

- 84.14.90.10.00 Partes de compresores (repuestos) componentes del plan de gas vehicular. 

- 84.19.31.00 Secadores para productos agrícolas  

- 84.19.50.10 Intercambiadores de calor; pasteurizadores 

- 84.29.51.00.00 Cargador frontal 

- 84.38.80.10 Descascarilladoras y despulpadoras de café 

- 85.01 Motores y generadores eléctricos para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos 

enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas. 

- 85.07 Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o 

rectangulares para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, motocicletas 

eléctricas y bicicletas eléctricas. 

- 85.04 Cargadores de baterías de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, 

motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas incluso aquéllos que vienen incluidos en los 

vehículos, los de carga rápida (electrolineras) y los de recarga domiciliaria.  

- 85.04   Inversores de carga eléctrica para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos 

enchufables. 

- 85.05 Vehículos automóviles eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para usos especiales 

excepto los concebidos principalmente para el transporte de personas o mercancías. 

- 87.11 Motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores). 



- 87.12 Bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto) . Bicicletas y demás velocípedos 

(incluidos los triciclos de reparto), sin motor cuyo valor no exceda los 50 UVT. 

- 89.01 transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de  

personas o mercancías.  

- 89.04  Remolcadores y barcos empujadores.  

- 89.06 .90 Los demás barcos y barcos de salvamento excepto los de remo y de guerra. 

- 90.25.90.00.00 Partes y accesorios surtidores (repuestos), componentes del plan de gas 

vehicular.  

- 90.31 Unidades de control para motores eléctricos de uso en vehículos eléctricos, híbridos e 

híbridos enchufables.  

- 90.32 Unidades de control de las baterías y del sistema de enfriamiento de las baterías para 

uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables.  

- 96.19 Compresas y tampones higiénicos. 

- A partir del 1 de enero de 2017, los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, 

aperitivos y similares de que trata el artículo 202 de la Ley 223 de 1995 y los que se 

encuentren sujetos al pago de la participación que aplique en los departamentos que así lo 

exijan. 

- La primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas 

las realizadas mediante cesiones de derechos fiduciarios por montos equivalentes. La primera 

venta de las unidades de vivienda de interés social VIS, urbana y rural, y de vivienda de interés 

prioritario VIP, urbana y rural, mantendrá el tratamiento establecido en el Parágrafo 2 del 

artículo 850 del Estatuto Tributario. 

 

6. Bienes exentos 
 
Dejan de estar en la lista: 

03.06.16.00.00 Camarones y langostinos y demás decápodos Natantia de agua fría, congelados. 

03.06.17 Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, congelados. 

03.06.26.00.00 Camarones y langostinos y demás decápodos Natantia de agua fría, sin congelar. 

03.06.27 Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, sin congelar. 

 

Se incluyen en la tarifa de bienes exentos lo siguientes: 

 02.08.90.00.00 Únicamente carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados o 

congelados de cuyes. 

 93.01 Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas, de uso privativo 

de las fuerzas Militares y la Policía Nacional 

  Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo y 

los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: 

 



a) Sistemas de armas y armamento mayor y menor de todos los tipos, modelos y calibres 

con sus accesorios repuestos y los elementos necesarios para la instrucción de tiro, 

operación, manejo y mantenimiento de los mismos. 

b) Todo tipo de naves, artefactos navales y aeronaves destinadas al servicio del Ramo de 

Defensa Nacional, con sus accesorios, repuestos y demás elementos necesarios para su 

operabilidad y funcionamiento. 

c) Municiones, torpedos y minas de todos los tipos, clases y calibres para los sistemas de 

armas y el armamento mayor y menor que usan las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional. 

d) Material blindado 

e) Semovientes de todas las clases y razas destinadas al mantenimiento del orden público, 

interno o externo. 

f) Materiales explosivos y pirotécnicos, materias primas para su fabricación y accesorios 

para su empleo. 

g) Paracaídas y equipos de salto para Unidades Aerotransportadas, incluidos los necesarios 

para su mantenimiento. 

h) Elementos, equipos y accesorios contra motines. 

i) Los equipos de ingenieros de combate con sus accesorios y repuestos. 

j) Equipos de buceo y de voladuras submarinas, sus repuestos y accesorios. 

k) Equipos de detección aérea, de superficie y submarina sus accesorios, repuestos, equipos 

de sintonía y calibración.  

l) Elementos para control de incendios y de averías, sus accesorios y repuestos 

m) Herramientas y equipos para pruebas y mantenimiento del material de guerra o 

reservado. 

n) Equipos y demás implementos de comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional.  

o) Otros elementos aplicables al servicio y fabricación del material de guerra o reservado. 

 

7. Retención de IVA 

La retención será del ciento por ciento (100%) del impuesto cuando se contraten servicios con 

entidades que no tengan residencia o domicilio en el país por parte de miembros del régimen 

común.  

Cuando la compra se haga con tarjeta de crédito al agente de retención serán de Las entidades 

emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de 

efectivo a cargo de terceros, y los demás que designe la Dirección de Impuesto y Aduanas 

Nacionales – DIAN- en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los 

prestadores desde el exterior, de los siguientes servicios electrónicos o digitales: 

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

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

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

c) Suministro de publicidad online. 



d) Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 

Está norma encarecerá la compras de los servicios enunciados con tarjetas de crédito. 

- El sistema de retención en la fuente comenzará a regir dentro de los 18 meses siguientes a la 

entrada en vigencia de la reforma tributaria. 

 

- La DIAN mediante resolución indicará manera taxativa el listado de prestadores desde el 

exterior a los que se debe practicar retención en la fuente por parte del régimen común.  Por 

lo tanto debemos esperar a que la DIAN emita dicha resolución. 

 

 

8. Bienes exentos con derecho a devolución Bimestral 

 

- Aquellos que producen bienes del artículo 477 que una vez entrado en operación el sistema 

de facturación electrónica lo adopten utilicen toda su cadena de clientes y proveedores. 

 

9. Retención de IVA al Régimen Simplificado 

La retención del IVA de Régimen simplificado fue derogada de la reforma tributaria para los 

agentes de retención que pertenecen al régimen común pero sigue vigente para los grandes 

contribuyentes. 

 

10. Base gravable para servicios de aseo y cafetería en IVA en ICA 

La base gravable de AIU se aplicará igualmente al Impuesto de Industria y Comercio y 

Complementarios, para efectos de la aplicación de la retención en la fuente del impuesto sobre 

la renta y de la retención en la fuente sobre el Impuesto de Industria y Comercio y 

Complementarios, así como para otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial. 

11. Oportunidad en los descontables 

 

- El criterio cambia porque solo se podrán descontar para aquellos que declaran de manera 

bimestral en el periodo correspondiente o el tres siguientes y se podrá solicitar en el periodo 

que se haya hecho su contabilización. 

 

- Cuando se trata de contribuyentes que declaran de manera cuatrimestral podrán solicitarse 

en el periodo correspondiente o en el inmediatamente siguiente y solo podrán solicitarse en 

el periodo en el cual se haya efectuado su contabilización. 

 

 

 

 



12. Régimen simplificado  

 

 El límite del requisito de ingresos brutos totales de 4.000 UVT ($ 127.440.000) a 3.500 UVT 

($111.510.000) 

 El límite de operaciones gravadas pasó de 3.000 UVT ($ 95.580.000) a 3.500 UVT                                      

($ 111.510.000). 

 El límite de consignaciones bancarias baja de 4.500 UVT ($ 143.370.000) a 3.500 UVT                                

($ 111.510.000). 

 Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por 

cuantía individual y superior a 3.500 UVT ($ 111.510.000), el responsable del Régimen 

Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común. 

 

13. Periodo gravable 

Solo habrá dos periodos gravables del impuesto sobre las ventas uno bimestral y otro cuatrimestral. 

El periodo anual se deroga. Quedan de la siguiente forma 

 Declaración y pago bimestral para aquellos responsables de este impuesto, grandes 

contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre 

del año gravable anterior sean iguales o superiores a 92.000 UVT                                                   ( $ 

2.737.276.000) y para los responsables de que tratan los artículos 477 y 481 de este Estatuto. 

Los períodos bimestrales son: enero-febrero; marzo abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-

octubre; y noviembre-diciembre. 

 

  Declaración y pago cuatrimestral para aquellos responsables de este impuesto, personas 

jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable sean inferiores a 

92.000 UVT ($ 2.737.276.000). Los periodos cuatrimestrales serán enero – abril; mayo – agosto; 

y septiembre – diciembre. 

 

 Cuando se inicien actividades el periodo fiscal será bimestral. 

 

49) IMPUESTO AL CONSUMO. 

 

 Ahora estará gravado el servicio de datos con impuesto al consumo. 

 Proponen gravar con impuesto al consumo a las franquicias de restaurantes y bares. 

 Se modifica al régimen simplificado y se establecen los siguientes requisitos: 

 

a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales, provenientes de la actividad, 

inferiores a 3.500 UVT ($ 111.510.000). 

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

actividad. 

 



50) OBRAS POR IMPUESTOS Y BENEFICIOS EN ZONAS DE CONFLICTO 

 

1) Obras por Impuestos: 

 

 ZOMAC: son las zonas más afectadas por el conflicto armado. Las ZOMAC están constituidas por el 
conjunto de municipios que sean considerados como más afectados por el conflicto, definidos para 
el efecto por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de 
Renovación del Territorio -ART-  
 

 Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta que en el año o periodo 
gravable hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT ($ 1.070.780.990) 
podrán pagar hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto a cargo determinado en la 
declaración  proyectos viabilizados y prioritarios de trascendencia social en los diferentes 
municipios ubicados en las ZOMAC, que se encuentren debidamente aprobados por la Agencia 
para la Renovación del Territorio ART, previo visto bueno del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud 
pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial. 

 

2)  Incentivos tributarios para empresas en zonas de Conflicto: 

 

Las nuevas sociedades, que sean micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que tengan su 

domicilio principal y desarrollen toda su actividad económica en las ZOMAC, y que cumplan con 

los montos mínimos de inversión y de generación de empleo que defina el Gobierno Nacional, 

cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre la renta y 

complementarios, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación 

a) La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las nuevas sociedades, que sean 
micro y pequeñas empresas, que inicien sus actividades en las ZOMAC por los años 2017 a 
2021 será del 0%; por los años 2022 a 2024 la tarifa será del 25% de la tarifa general del 
impuesto sobre la renta para personas jurídicas o asimiladas; para los años 2025 a 2027 la 
tarifa será del 50% de la tarifa general; en adelante tributarán a la tarifa general.  
 

b) La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las nuevas sociedades, que sean 
medianas y grandes empresas, que inicien sus actividades en las ZOMAC por los años 2017 
a 2021 será del 50 Yo de la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios 
para personas jurídicas o asimiladas; por los años 2022 a 2027 la tarifa será del 75% de la 
tarifa general; en adelante la, nuevas grandes sociedades tributarán a la tarifa general. 

 
51) NORMAS ANTI EVASIÓN 

 

1. Beneficiarios efectivos: 

 

a) La reforma establece que se deberá reportar en el informe de medios magnéticos quienes son 

los beneficiarios efectivos de sociedades nacionales o de establecimientos permanentes por lo 

tanto se levanta el velo corporativo y por ende se debe revelar quienes son los verdaderos 

propietarios. 



 

b) Se podrán desconocer gastos y costos al exterior si se comprueba que el beneficiario efectivo de 

dichos gastos es, directa o indirectamente, en una proporción igual o superior al 50%, el mismo 

contribuyente. Eso quiere decir que pagos hechos a sociedades del exterior donde el 

beneficiario sea el mismo podrá ser desconocido a menos que se pruebe que la estructura 

jurídica obedece a un propósito principal de negocios, diferente al ahorro tributario, lo cual se 

podrá demostrar con un estudio de precios de transferencia. 

 

 

2. El régimen de las entidades controladas del exterior ECE (sociedades off shore) 

Se crea el régimen de las entidades controladas del Exterior ECE. Estás se entenderá como tal 

siguientes entidades: 

 La ECE es controlada por uno o más residentes fiscales colombianos en los términos de 
cualquiera de las siguientes disposiciones: 

 
- Se trata de una subordinada en los términos de los numerales i., ii., iv. y v del literal b del 

numeral 1 del artículo 260-1 del  Estatuto; o 
- Se trata de un vinculado económico del exterior en los términos de cualquiera de los 

literales del Numeral 5 del artículo 260-1 del estatuto. 

 
 La ECE no tiene residencia fiscal en Colombia. 

 

a) Las obligadas al régimen anterior de las ECE serán las sociedades nacionales y demás 

contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan directamente o indirectamente el diez 

por cierto de una ECE o en los resultados de la misma.  

 

b) Los ingresos pasivos de una ECE pueden ser del siguiente tipo: 

 

 Dividendos, retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución, o realización de utilidades 
provenientes de participaciones en otras sociedades o vehículos de inversión, salvo que: 

 
a) Las utilidades que son susceptibles de distribución correspondan a renta activas de la ECE, sus 

filiales, subordinadas o establecimientos permanentes, siempre y cuando: 

 
I. Dichas utilidades tengan su origen principalmente en actividades económicas reales 

llevadas a cabo por la ECE, sus filiales, subordinadas o establecimientos permanentes en la 
jurisdicción en la que se encuentre ubicada o tenga su residencia fiscal, según el caso, la 
ECE, sus filiales, subordinadas o establecimientos permanentes; y 

 
II. En el caso de las filiales, subordinadas o establecimientos permanentes de la ECE, éstas, a 

su vez, sean controladas indirectamente por uno o más residentes fiscales colombianos. 
Para efectos de este literal, la referencia a utilidades con origen principalmente en 
actividades económicas reales significa que dichas utilidades se deriven en un porcentaje 
igual o superior a un 80% de ingresos que no sean considerados como rentas pasivas. 

 



b) De haberse distribuido directamente a los residentes fiscales colombianos, los dividendos, 
retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución o realización de utilidades habrían 
estado exentos de tributación en Colombia en virtud de un convenio para evitar la doble 
imposición. 

 
 Intereses o rendimientos financieros.  

 
No se consideran rentas pasivas los intereses o rendimientos financieros obtenidos por una ECE 

que sea controlada por una sociedad nacional sometida a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia; o sea una institución financiera del exterior, y no esté 

domiciliada, localizada o constituida en una jurisdicción calificada como una jurisdicción no 

cooperante o de baja o nula imposición, que no intercambie efectivamente de manera 

automática, información con Colombia de acuerdo con los estándares internacionales. 

 Ingresos derivados de la cesión del uso, goce, o explotación de activos intangibles, tales como 
marcas, patentes, fórmulas, software, propiedad intelectual e industrial y otras similares. 
 

 Ingresos provenientes de la enajenación o cesión de derechos sobre activos que generen rentas 
pasivas. 

 Ingresos provenientes de la enajenación o arrendamiento de bienes inmuebles. 
 

 Ingresos provenientes de la compra o venta de bienes corporales que cumplan la totalidad de 
las siguientes condiciones: 
 

I. Sean adquiridos o enajenados de, para, o en nombre de, una persona Relacionada; 
II. Sean producidos, manufacturados, construidos, cultivados o extraídos en una 

Jurisdicción distinta a la de la residencia o ubicación de la ECE; y 
III. Su uso, consumo o disposición se realice en una jurisdicción distinta a la de residencia o 

ubicación de la ECE. 

 
 Ingresos provenientes de la prestación de servicios técnicos, de asistencia técnica, 

administrativos, ingeniería, arquitectura, científicos, calificados, industriales y comerciales, para 
o en nombre de partes relacionadas en una jurisdicción distinta a la de la residencia o ubicación 
de la ECE. 
 

a) Se presume de pleno derecho que sí el ochenta por ciento (80%) de las rentas pasivas de la ECE 

representa un ochenta (80%) o más de los ingresos totales de la ECE, la totalidad de los ingresos, 

costos, y deducciones de la ECE darán lugar a rentas pasivas. 

 

b) El efectos anterior es que los ingresos fiscales de la ECE se entiende realizados en cabeza de los 

residentes fiscales colombianos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 

que, directa o indirectamente, controlen la ECE en el año o periodo gravable que la ECE lo 

realizó y deben ser incluidos en sus declaraciones de renta y complementarios de acuerdo a la 

participación que tenga en la ECE.  

 

c) Los residentes fiscales de una ECE tendrán derecho a los descuentos tributarios en proporción a 

su participación en la ECE.  



3. Abuso en materia tributaria. Norma anti elusión fiscal. 

 
A partir del 1 de enero de 2017 la DIAN puede recaracterizar una figura jurídica a su realidad 
económica cuando constituya abuso en materia tributaria y, consecuentemente, desconocer sus 
efectos. En este sentido, podrá expedir los actos administrativos correspondientes en los cuales 
proponga y liquide los impuestos, intereses y sanciones respectivos. 
 

Una operación o serie de operaciones constituirá abuso en materia tributaria cuando 

involucre el uso o la implementación de uno o varios actos o negocios jurídicos artificiosos, sin 

razón o propósito económico y/o comercial aparente, con el fin de obtener provecho 

tributario, independientemente de cualquier intención. 

 

Se entiende por recaracterizar o reconfigurar, la potestad con que cuenta la Administración 

Tributaria para determinar la verdadera naturaleza, forma o particularidades de una operación o 

serie de operaciones, distinta a la que el obligado tributario pretende presentar, y que conlleva 

a diferentes consecuencias tributarias.  

 

Se entenderá que un acto o negocio jurídico es artificioso y por tanto carece de propósito 

económico y/o comercial, cuando se evidencie, entre otras circunstancias, que: 

 

a) El acto o negocio jurídico se ejecuta de una manera que, en términos económicos y/o 

comerciales, no es razonable. 

 

b) El acto o negocio jurídico da lugar a un elevado beneficio fiscal que no se refleja en los 

riesgos económicos o empresariales asumidos por el obligado tributario.  

 

c) La celebración de un acto o negocio jurídico estructuralmente correcto es aparente, ya que 

su contenido oculta la verdadera voluntad de las partes.  

 

Se entiende por provecho tributario la alteración, desfiguración o modificación de los efectos 

tributarios que, de otra manera, se generarían en cabeza de uno o más obligados tributarios o 

beneficiarios efectivos, tales como la eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el 

incremento del saldo a favor o de las pérdidas fiscales y la extensión de beneficios o exenciones 

tributarias. 

52) NORMAS DE PROCEDIMIENTO. 
 

1. Ineficacia de declaraciones de retención.  

 
 Las declaraciones de retención no se entenderán como no ineficaces cuando no se realice el 

pago pero el contribuyente tenga un saldo a favor igual al doble del valor a pagar en la 
declaración de retención. Para tal efecto el saldo a favor debe haberse generado antes de la 
presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a 
pagar determinado en dicha declaración 
 



 La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del 
vencimiento del plazo para declarar u oportunamente, producirá efectos legales, siempre y 
cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los 
dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. 
Lo anterior sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar. 

 
2. Correcciones que aumentan el saldo a favor o disminuyen el saldo a pagar 

Una vez la DIAN implemente el sistema se podrán hacer correcciones que aumentan el saldo a 
favor o disminuyen el valor a pagar dentro del año siguiente al vencimiento para presentar la 
declaración si necesidad de presentar proyecto de corrección. El término para revisar contará a 
partir de dicha corrección. La ley le da plazo de un (1) año a la DIAN para implementar está 
disposición. Finalmente está disposición aplica para correcciones que deseen aumentar 
perdidas. 

 
3. Firmeza de las declaraciones 

 
 La regla general es que las declaraciones quedarán en firme en tres (3) años contados a partir de 

su presentación o de la fecha en que se radicó la solicitud de devolución en dado caso que tenga 
saldo a favor. 
 

 Una vez imputado el saldo a favor a otra declaración en ese momento contará los tres (3) años 
de firmeza. 
 

 El termino firmeza de las declaraciones de contribuyentes sujetos al régimen de precios de 
transferencia será de seis (6) años. 

 
4. Suspensión de intereses en controversias judiciales con la DIAN y UGPP 

 
Después de dos (2) años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se suspenderán los intereses moratorios a cargo 
del contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, y los intereses corrientes a cargo 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta la fecha en que quede ejecutoriada la 
providencia definitiva. 

 
Lo anterior aplicará también para la UGPP salvo para los intereses generados en el sistema 
general de pensiones. 
 

5. Cuantías para fallar recursos de reconsideración 

 
 Las cuantías se ampliaron con el fin que el nivel central solo conozca de procesos superiores a 

20.000 UVT ($ 637.200.000). Las cuantías quedaron de la siguiente manera: 

 

a) Cuando la cuantía del acto objeto del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea inferior a 

2.000 UVT ($ 63.720.000), serán competentes para fallar los recursos de reconsideración, los 

funcionarios y dependencias de las Direcciones Seccionales de Impuestos, de Aduanas o de 

Impuestos y Aduanas Nacionales que profirió el acto recurrido, de acuerdo con la estructura 

funcional que se establezca. 



 

b) Cuando la cuantía del acto objeto del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual o 

superior a 2.000 UVT ($ 63.720.000), pero inferior a 20.000 UVT ($ 637.200.000), serán 

competentes para fallar los recursos de reconsideración, los funcionarios y dependencias de las 

Direcciones Seccionales de Impuestos, de Aduanas o de Impuestos y Aduanas Nacionales de la 

capital del Departamento en el que esté ubicada la Administración que profirió el acto recurrido, 

de acuerdo con la estructura funcional que se establezca. 

 

c) Cuando la cuantía del acto objeto del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual o 

superior a 20.000 UVT ($ 637.200.000), serán competentes para fallar los recursos de 

reconsideración, los funcionarios y dependencias del Nivel Central de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, de acuerdo con la estructura funcional que se establezca. 

 

6. Algunas novedades en sanciones 
 

 Se establece la sanción por extemporaneidad a la declaración de activos en el exterior será 

equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor de los activos poseídos en el exterior 

por cada mes o fracción de mes calendario de retardo si la misma se presenta antes del 

emplazamiento previo a no declarar.  
 

 Quedo establecido que la sanción por corrección se genera una vez presentada la declaración 

cuando se corrige después del vencimiento para declarar y antes que se produzca el 

emplazamiento para corregir o auto que ordena inspección tributaria. 
 

 En la sanción por inexactitud será el cien por ciento (100%) entre la diferencia entre el saldo a 

pagar o el saldo a favor, según corresponda el caso. Es el quince por ciento (15%) en las 

declaraciones de ingresos y patrimonio. 

 

 La sanción de inexactitud tendrá los siguientes agravantes: 

 

- Será del doscientos por ciento (200%) si se han omitido activos o se incluyan pasivos 

inexistentes. Está solo será aplicable a partir del año 2018. 

 

- Será del ciento sesenta por ciento (160%) si se configura a través de figuras que 

constituyen abuso tributario o de compras a proveedores declarados ficticios. 

 

 La sanción por devolución improcedente será el diez por ciento (10%) del valor devuelto y/o 

compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente o responsable. 

Será del veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando la 

administración tributaria modifica o rechaza el saldo a favor. Está sanción deberá ser impuesta 

dentro de los tres (3) años siguientes a la corrección hecha por el contribuyentes o la 

modificación hecha por la administración tributaria.  

 

 



53) ALIVIOS EN INFECACIAS EN DECLARACIONES, INTERESES Y PROCESOS TRIBUTARIOS 

 

1. Declaraciones de retención Ineficaces 

 
Se podrán presentar hasta el 29 de abril de 2017 sin liquidar sanciones e intereses las sanciones 
las declaraciones de retención en donde haya operado la ineficacia hasta el 30 de noviembre de 
2016.  

 

Si su compañía ya pagó una suma cuantiosa a título de sanción de extemporaneidad e intereses 
usted podrá recuperar ese dinero a través de un proceso administrativo o Judicial donde la DIAN 
está en la obligación de devolver dicho dinero. 
 

2. Declaraciones de IVA sin efecto Legal alguno 

Se podrá presentar hasta el 29 de abril de 2017 las declaraciones de IVA que hasta el 30 de 

noviembre de 2016 se consideren si efecto legal alguno por haber sido presentadas en un 

periodo diferente al obligado. No estarán obligados a liquidar y pagar sanción de 

extemporaneidad ni los intereses de mora. 

Si su compañía ya pagó una suma cuantiosa a título de sanción de extemporaneidad e intereses 

usted podrá recuperar ese dinero a través de un proceso administrativo o Judicial donde la DIAN 

está en la obligación de devolver dicho dinero. 

3. Transacciones y conciliaciones con la DIAN y la UGPP 

 

 Estas figuras solo operan para procesos donde ha sido presentada la demanda antes de la 

entrada de la vigencia de la ley o se les haya notificado antes de la entrada de la vigencia de la 

ley, el requerimiento especial, liquidación oficial de revisión, pliegos de cargos, resolución 

sanción o resolución de recurso de reconsideración según corresponda. Para el caso de la 

conciliación para casos de la UGPP la demanda debe estar admitida previamente a la entrada en 

vigencia de la presente ley. 

 

 Se podrán conciliar procesos tributarios, aduaneros y cambiarios en discusión en la jurisdicción 

contenciosa administrativa siempre y cuando se pague el ciento por ciento (100%) del impuesto 

y el veinte por ciento (20%) de las sanciones, intereses y actualizaciones sí el proceso está en 

primera o única instancia o el treinta por ciento (30%) sí está en segunda instancia. 

 

 Se podrán terminar por mutuo acuerdo procesos administrativos tributarios, aduaneros y 

cambiarios siempre y cuando el contribuyente pague el ciento por ciento del impuesto (100%) y 

el treinta por ciento (30%) de las sanciones e intereses. 

 

 Cuando el acto opere sobre sanciones la conciliación y/o terminación por mutuo acuerdo 

operara sobre el cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción actualizada. 

 



 Para la terminación de procesos de mutuo acuerdo los procesos de la UGGP se deberá pagar el 

ciento por ciento (100%) de la contribución y el veinte por (20%) de los intereses y sanciones 

excepto los intereses que corresponden a aportes de pensiones.  

 

 Para la conciliación de procesos de la UGPP que están en un proceso judicial se debe pagar el 

ciento por ciento del aporte (100%) y el setenta por ciento (70%) de las sanciones e intereses, 

salvo los derivados de aportes de pensiones siempre que el proceso sea de única instancia o 

este en la primera instancia. Cuando el proceso esté en segunda instancia el contribuyente debe 

pagar el ciento por ciento (100%) del aporte y el ochenta por ciento (80%) de las sanciones e 

intereses, salvo los derivados de aportes de pensiones. 

 

 Se tendrá plazo de acogerse a estos mecanismos hasta el 31 de octubre de 2017. 

 

4. Condición especial de pago para intereses y sanciones de obligaciones tributarias territoriales. 

Dentro de los diez (10) meses siguientes a la entrada en vigencia de la reforma tributaria, los 
sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas v contribuciones 
territoriales, quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, que sean administraos  por las 
entidades territoriales que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes al año 
gravable 2014 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente en relación con las 
obligaciones causadas la siguiente condición especial de pago: 
 

 Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo de 2017, los intereses y 
las sanciones actualizadas se reducirán en un sesenta por ciento (60%). 
 

 Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de mayo y hasta la vigencia 
de la condición especial de pago, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 
cuarenta por ciento (40%). 
Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción 
dineraria de carácter tributario la presente condición especial de pago aplicará respecto de las 
obligaciones o sanciones exigible desde el año 2014 o anteriores, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

 

 Si se produce el pago de la sanción hasta el31 de mayo de 2017, la sanción actualizada se 
reducirá en el cuarenta pe r ciento (40%), debiendo pagar el sesenta por ciento (60%) restante 
de la sanción actualizada. 

 

 Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2017 y hasta la vigencia de la 
condición especial de pago, la sanción actualizada se reducirá en el veinte por ciento (20%), 
debiendo pagar el ochenta por ciento (80%) de la misma. 

 
 
 
 
 
 



54) MODIFICACIONES AL IMPUESTO DE ICA 

 

a) Aclaraciones sobre la Territorialidad del ICA 

 

1. En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 
y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de 
su actividad industrial y por lo tanto no causa el impuesto como actividad comercial en 
cabeza del mismo.  

2.  En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  

a. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en puntos 
de venta, se entenderá realizada en el municipio en donde estos se encuentren.  

b. Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de 
comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio en donde 
se perfecciona la venta. Por tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del municipio 
en donde se convienen el precio y la cosa vendida.  

 
c. Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele 
ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al 
lugar de despacho de la mercancía.  

 
d. En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el municipio o 
distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se poseen las 
inversiones.  

3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute 
la prestación de mismo, salvo en los siguientes casos:  

a. En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito 
desde donde se despacha el bien, mercancía o persona.  

 

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

del municipio donde se realicen, sobre la base gravable general y a la tarifa de la actividad 

ejercida. 

b) Ampliación del hecho generador en servicios: 

Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona 

natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien la contrata, 

que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de 

hacer sin, importar que en ellos predomine el factor material o intelectual 

 

 



CUALQUIER INQUIETUD GUSTOSOS LA ATENDEREMOS. 
 

La información contenida en el presente boletín es de carácter estrictamente informativo. Por lo 
tanto, para la toma de decisiones particulares sobre los temas que se comentan, se deberá 

contar con el auxilio del asesor experto en el tema pertinente. 
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