
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO REFORMA TRIBUTARIA IMPUESTO DE RENTA Y 

REGIMEN SIMPLE 

 
1. TARIFA APLICABLE A DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR 

PERSONAS NATURALES RESIDENTES. 

A partir de la entrada en vigencia de la ley de financiamiento se modifica la tabla que determina 

el impuesto sobre la renta aplicable a los dividendos y participaciones recibidos por personas 

naturales residentes y sucesiones ilíquidas provenientes de utilidades que hayan sido 

consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.  

La nueva tabla queda de la siguiente forma gravando el dividendo no constitutivo de renta ni 

ganancia ocasional  a partir de 300 UVT con una tarifa máxima del 15%. 

 

De igual forma, en el momento del pago o abono en cuenta del dividendo correspondientes a 

utilidades gravadas se practicará una retención en la fuente a la tarifa general del 33% que será 

descontada por el accionista en su impuesto de renta correspondiente. 

2. RETENCIÓN EN LA FUENTE DIVIDENDOS SOCIEDADES NACIONALES. 

La retención en la fuente aplicable en el momento del pago o abono en cuenta sobre dividendos 

percibidos por sociedades nacionales provenientes de distribución de utilidades consideradas 

como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y utilidades gravadas conforme 

a lo dispuesto en el artículo 3 y parágrafo 2 respectivamente del artículo 49 del estatuto 

tributario se aplicará de la siguiente forma: 

- Retención en la fuente dividendos provenientes de utilidades consideradas ingreso no 

constitutivo de renta ni ganancia ocasional: Tarifa 7,5%. 

 

- Retención en la fuente dividendos provenientes de utilidades gravadas:  Tarifa 

establecida en el artículo 240 de estatuto tributario (33% año base 2019).  La retención 
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- en la fuente del 7,5% se aplicará una vez disminuida la retención sobre la parte gravada. 

La retención será trasladable al socio o accionista persona natural residente nacional o 

inversionista residente en el exterior. 

Se excluyen de esta retención las sociedades bajo el régimen CHC del impuesto sobre la renta, 

entidades públicas descentralizadas, grupos empresariales registrados en cámara de comercio. 

3. DIVIDENDOS O PARTIPACIONES RECIBIDOS POR SOCIEDADES Y ENTIDADES 

EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES. 

La tarifa de impuesto de renta aplicable a sociedades extranjeras y personas naturales no 

residentes en Colombia será del 7,5%, aplicable una vez descontada la retención sobre la parte 

gravada A su vez si los dividendos o participaciones corresponden a utilidades que en 

condiciones normales hubiera sido gravadas en Colombia, estarán sometidas a retención en la 

fuente a la tarifa general del 33%.  (tarifa base año 2019) 

Lo anterior también aplica igualmente para dividendos y participaciones recibidos por 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras 

Para todos los casos el impuesto de renta correspondiente será retenido en la fuente una vez 

descontada la retención correspondiente. 

4. SUBCAPITALIZACIÓN. 

Las reglas de subcapitalización solo aplican en los sucesivo por deudas contraídas con vinculados 

económicos nacionales o extranjeros.  En este caso se podrán deducir los intereses producto de deudas 

cuyo monto total promedio no exceda el resultado de multiplicar por 2 el patrimonio líquido 

del año anterior. 

Para los demás casos diferentes a vinculados, la deducción por intereses se condiciona a los 

requisitos generales de deducibilidad consagrados en la normatividad.  No obstante, lo anterior, 

se deberá demostrar cuando corresponda mediante certificado de la entidad acreedora, que los 

créditos no corresponden a operaciones de endeudamiento de cualquier tipo con vinculados. 

La norma de subcapitalización no aplica para compañías sujetas a vigilancia y control de la 

superintendencia financiera ni a compañías que realicen actividades de factoring. 

Recordemos que la norma de subcapitalización fue creada por la ley 1607 del 2012 y la misma 

tenía como objetivo básico limitar la capitalización vía endeudamiento toda vez que muchas 

compañías preferían esto último pudiendo deducirse en su totalidad los intereses a tener que 

recurrir a aportes de capital. 

Excepto por la limitante expresada con vinculados económicos, de ahora en adelante las 

compañías podrán deducir en su totalidad los intereses provenientes de sus deudas. 

 



 
 

5. EXCEPCIONES PAGOS DEDUCIBLES. 

A partir del año 2019 serán deducibles, los intereses y demás costos o gastos financieros 

asociados a un establecimiento permanente en Colombia, que se hayan sometido a retención en 

la fuente. 

Con esta adición, los intereses y demás costos o gastos financieros incluida la diferencia en 

cambio realizada serán deducibles en los siguientes casos: 

- Deudas con el sector financiero 

- Deudas a corto plazo por adquisición de materias primas a vinculados en el exterior. 

- Intereses y demás costos o gastos financieros asociados a un establecimiento 

permanente en Colombia, que se hayan sometido a retención en la fuente. 

 

6.  TRIBUTACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE SOCIEDADES 

EXTRANJERAS. 

A partir del año 2019 los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras ubicados en 

el país serán gravados respecto a las rentas y ganancias ocasionales atribuibles de fuente 

nacional y extranjera.  

Recordemos que los establecimientos permanentes y sucursales deben llevar contabilidad 

separada y a su vez soportar con un estudio técnico las funciones, activos, riesgos y personal 

involucrado en la obtención de las rentas atribuibles a ellos.  

Antes de la entrada en vigencia de la ley de financiamiento, este tipo entidades eran 

contribuyentes del impuesto a la renta y ganancia ocasional solo por las rentas percibidas de 

fuente nacional.  

7. NUEVAS INVERSIONES (MEGA INVERSIONES) 

A partir del año 2019 y como una forma de fomentar la inversión y jalonar la economía del país 

se concederán una serie de beneficios a las personas naturales y jurídicas, residentes o no 

residentes contribuyentes del impuesto de renta que realicen nuevas inversiones en proyectos 

calificados por el gobierno nacional como “Mega inversiones 

 

 

 

 

 



 
 

MEGAINVERSIONES 

Beneficios Requisitos 

Tarifa impuesto renta del 27%.  Rentas 
servicios hoteleros gravadas al 9% 

Inversión igual o superior a 30.000.000 
UVT ($ 1.02 billones Valor base 2019) 
en actividades industriales, 
comerciales o de servicios. 

Posibilidad de depreciar los activos en un 
pdo mínimo de 2 años independiente de 
la vida útil de los mismos. 

Generación de por los menos 250 
nuevos empleos 

No sujeción al sistema de renta 
presuntiva ni al impuesto al patrimonio 

Inversión en activos productivos o que 
potencialmente puedan serlo en plazo 
máximo de 5 años 

No sujeción al impuesto a los dividendos 
para inversiones realizadas a través de 
sociedades nacionales o establecimientos 
permanentes.  En caso de gravabilidad 
del dividendo la tarifa será del 27%  
aplicable vía retención en la fuente. 

Concepto favorable mediante 
resolución por parte del gobierno 
nacional (MIN comercio Industria y 
turismo) 

 

8. CONTRATOS DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA PARA LAS MEGA 

INVERSIONES. 

Las mega inversiones calificadas como tal pueden suscribir contratos de estabilidad tributaria 

donde se garanticen los beneficios y demás condiciones durante el término de duración del 

contrato.    Estos contratos se podrán suscribir con la DIAN una vez el ministerio haya calificado 

el proyecto como “Mega Inversión” y solo aplican para los beneficios y condiciones 

establecidas en el artículo 253-3 del E.T que crea el régimen de “Mega inversión” dejando por 

fuera del ámbito de la estabilidad otros impuestos directos e indirectos, territoriales u otros 

impuestos tasas y contribuciones no definidos en el artículo 253-3 

9. COMPAÑIAS HOLDINGS COLOMBIANAS (CHC) 

Se crea el régimen de compañías holdings colombianas en el impuesto sobre la renta y 

ganancias ocasionales como una forma de crear incentivos para aquellos grupos 

multinacionales que establezcan sus centros o matrices de inversiones en Colombia. 



 
 

Los dividendos o participaciones percibidos por sociedades pertenecientes a este régimen 

tendrán el mismo tratamiento de ECE (entidad controlada del exterior) 

En la siguiente imagen se muestran los requisitos, así como los beneficios aplicables a quienes 

pretenden incursionar en este régimen: 

 

R E Q U I S I T O S. B  E  N  E  F  I  C  I  O  S. 

Actividad principal tenencia de valores, inversión o 
holding de acciones o participaciones o administración 
en sociedades colombianas y/o del exterior 

Dividendo o participaciones distribuidos por no 
residentes a una CHC, estarán exentos de impuesto de 
renta y se declaran como rentas exentas de capital. 
Tratándose de dividendos distribuidos a un residente 
por una CHC se aplica el impuesto según el art 242 y 
242-1 del E.T (Tratamiento general distribución 
dividendos).  Los dividendos que distribuya una CHC a 
no residentes se consideran rentas de fuente externa 

Participación directa o indirecta en al menos el 10% del 
capital de dos o más sociedades o entidades 
colombianas y/o extranjeras por un periodo mínimo de 
12 meses. 

Dividendos y participaciones distribuidos por una CHC a 
un residente persona natural o jurídica no residente en 
Colombia se entenderá como rentas de fuente externa 

La compañía debe contar con al menos 3 empleados, 
una dirección en Colombia desde donde se tomen las 
decisiones estratégicas. 

La distribución de la prima en colocación de acciones a 
una CHC se considera una renta exenta.  Cuando la CHC 
distribuya a un no residente en el exterior se considera 
renta de fuente externa y como renta gravable cuando 
se distribuya a persona natural o jurídica residente. 

Comunicarlo en debida forma a la administración de 
impuestos y aduanas nacionales - DIAN en los formatos 
dispuestos para este fin. 

Las CHC se consideran residentes fiscales colombianos 
para efectos de convenios de doble imposición y 
estarán sometidas al régimen ECE y podrán aplicar 
descuentos tributarios por impuesto pagados en el 
exterior. Cuando la CHC venda su participación a un no 
residente, la utilidad de la transacción estará exento de 
imp. de renta y se declara como ganancia ocasional 
exenta. 

 

Los beneficios antes citados no aplicarán en el caso que las rentas, dividendos y beneficios 

distribuidos por una CHC sean percibidos por un país de nula o baja imposición (lo que antes 

tenia el calificativo de paraíso fiscal).   Es de anotar que los CHC y sus accionistas estarán 

sometidas al régimen general del impuesto de renta respecto de las actividades gravadas en el 

territorio nacional y en el extranjero a través de establecimientos permanentes. 



 
 

Las CHC son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio respecto a la realización de 

actividades en una jurisdicción municipal.  Los dividendos recibidos por las inversiones en 

sociedades extranjeras no estarán sujetos al impuesto de industria y comercio. 

10. INGRESOS QUE NO SE CONSIDERAN DE FUENTE NACIONAL. 

A partir del año 2019 los siguientes ingresos no se consideran de fuente nacional: 

• Créditos obtenidos en el exterior tales como:  i) Créditos corto plazo (máximo 6 meses) 

originados en importación de mercancías, servicios y sobregiros ii) Créditos para 

financiar exportaciones iii) Créditos obtenidos por las corporaciones financieras, bancos 

bancoldex, compañías de financiamiento comercial que sean destinados al desarrollo de 

su objeto social y aquello créditos obtenidos para operaciones de comercio exterior. 

 

• Ingresos provenientes de servicios técnicos prestados en el exterior.  En este caso no se 

debe aplicar retención en la fuente en el momento de pago o abono en cuenta. 

 

• Ingresos por ventas de mercancías propiedad de no residentes e introducidas desde el 

exterior a puertos, aeropuertos y centros de distribución de logística.  El tema esta 

pendiente de reglamentación por parte del gobierno nacional. 

 

• Ingresos de transporte aéreo o marítimo internacional para los residentes fiscales en 

Colombia. 

 

• Dividendos y prima distribuidos por sociedades en régimen CHC a no residentes en 

virtud de actividades realizadas por entidades no residentes. 

 

• Rentas por venta de acciones de una CHC a un no residente respecto a la proporción de 

la venta correspondiente a la entidad no residente. 

 

 

11. DEDUCCION DE IMPUESTOS PAGADOS 

A partir del año 2019 se presentan cambios relevantes respecto a los impuestos efectivamente 

pagados que se pueden deducir en el impuesto de renta.  Para una mayor visualización y 

diferenciación, la siguiente tabla muestra las deducciones y/o descuentos vigentes con motivo 

de pagos de impuestos, respecto a la normatividad anterior. 

 

 

 

 



 
 

Tipo de impuesto, tasa o 
contribución. 

Versión anterior Ley 1819 del 2016 
Nueva versión ley de financiamiento 

ley 1943 del 2018. 

Impuesto de industria y 
comercio avisos y tableros. 

Deducible el 100% efectivamente 
pagado durante el año, incluso 
erogaciones devengadas pagadas antes 
del vencimiento de la declaración. 

Se puede tomar 50% como deducción 
y 50% como descuento siempre y 
cuando el impuesto sea pagado 
efectivamente durante el año 
gravable.  A partir del año 2022 este 
impuesto dejará de ser deducible y 
será 100% descontable. 

Gravamen a los movimientos 
financieros 

Deducible el 50% del GMF pagados por 
el contribuyente, debidamente 
certificado por el agente retenedor 
independiente que tenga o no relación 
de causalidad. 

Se mantiene la versión anterior 

Impuesto al patrimonio e 
impuesto de normalización 

Taxativamente no se refería a estos 
impuestos, pero se entendía que no 
eran deducibles al no estar 
expresamente mencionados dentro de 
los impuestos deducibles. 

No son deducibles en el impuesto de 
renta 

Cuotas de afiliación pagadas 
a los gremios 

La versión anterior del artículo 115 del 
ET no contemplaba esta deducción, sin 
embargo, se encontraba fundamentada 
en el Parágrafo 1 del art 116 que fue 
derogado por la ley de financiamiento. 

Serán deducibles en el impuesto a la 
renta.  La norma no indica que estos 
pagos deban tener relación de 
causalidad, sin embargo, 
consideramos que para la deducción 
se deberá analizar todos los supuestos 
de causalidad con la actividad 
productora de renta. 

Impuestos tasas y 
contribuciones 

No estaba contemplado.  Solo estaba 
limitada la deducción por impuestos 
pagados a lo establecido 
específicamente la norma del artículo 
115, 115-1 y 115-2 del E.T 

Deducible 100% efectivamente 
pagados durante el periodo gravable 
siempre que tenga relación de 
causalidad, con excepción del 
impuesto de renta. 

Impuesto predial 
Deducible 100% de lo efectivamente 
pagado durante el año siempre y 
cuando tenga relación de causalidad. 

Se mantiene la deducción en iguales 
condiciones. 

Deducción especial del 
Impuesto sobre las ventas en 
la importación o adquisición 
de bienes de capital. 

Deducción del iva pagado en el año en 
que se adquiría o importaba el bien 
según art 115-2 del E.T 

Derogado por la ley de 
financiamiento. 

Deducción prestaciones 
sociales y aportes 
parafiscales 

Para los obligados a llevar contabilidad 
se acepta las erogaciones devengadas 
siempre que se hayan pagado los 
aportes parafiscales e impuestos previo 
a la presentación de la declaración de 
renta. 

Se mantiene esta deducción. 



 
 

12. DEDUCCION POR CONTRIBUCIONES A EDUCACIÓN DE LOS EMPLEADOS. 

A partir del año gravable 2019 las personas jurídicas podrán deducir los siguientes pagos. 

• Pagos destinados a programas de becas de estudios para educación de sus empleados o 

su núcleo familiar. 

• Pagos a inversiones dirigidos a centros de estimulación y desarrollo integral y/o 

educación inicial establecidos por las empresas dirigido a hijos menores de 7 años de 

sus empleados. 

• Aportes a instituciones de educación superior básica primara, secundaria, media, 

técnica, tecnológica y educación superior reconocidas por el Min de educación y en 

donde se beneficien a las comunidades y zonas de influencia donde la persona jurídica 

realiza su actividad. 

Lo anterior será reglamentado por el gobierno nacional. 

13. TARIFAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS JURÍDICAS 

• Tarifa general y renta presuntiva: 

El porcentaje de impuesto sobre la renta y renta presuntiva se reducirán gradualmente de la 

siguiente forma: 

 

Los contribuyentes inscritos bajo el régimen simple de tributación no estarán sujetos a renta 

presuntiva. 

La tarifa general de impuesto sobre la renta aplica para las sociedades nacionales y asimiladas, 

establecimientos permanentes, personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país. 

• Sobretasa Sector financiero: 

A partir del año gravable 2019, las entidades financieras que tengan una renta gravable igual o 

superior a 120.000 UVT ($ 4.112,4 millones base 2019), adicionaran a la tarifa del impuesto de 

renta unos puntos porcentuales adicionales de la siguiente forma: 

 

 



 
 

• Tarifa especial del 9% 

Se establece una tarifa especial del 9% para los siguientes proyectos e inversiones: 

 

14. RENTAS EXENTAS 

A partir del año 2019 se crean las siguientes rentas exentas:  

 

 
Tipo de renta exenta 

 
Consideraciones 

Empresas de Economía Naranja. 
Industrias de valor agregado y 

tecnológico 

Renta exenta por un término de 7 años.  La ley establece 
taxativamente las actividades que califican para este 
incentivo. 

Estas sociedades deben garantizar mínimo 3 empleos, e 
inversión mínima de 4.400 UVT en un lapso de 3 años 

Aprobación y calificación previa del MIN de Cultura 

Desarrollo del campo Colombiano Renta exenta por un término de 10 años 

Sede principal en el municipio donde se realice la 
inversión. 

Las actividades que califican están contempladas en la 
clasificación CIIU 

Estas sociedades deben garantizar mínimo 10 empleos, e 
inversión mínima de 25.000 UVT en un lapso de 6 años 

Aprobación y calificación previa del MIN de agricultura 

Habitantes por 

municipio
Nuevos Hoteles

Nuevos proyectos de 

parques tématicos

Aplica la tarifa dentro de los 10 años 

sgtes y hasta por 20 años

Iguales terminos para hoteles 

remodelados pero en proporción al 

valor de la remodelación

Aplica la tarifa dentro de los 4 años 

siguientes y por un término de 10 años

Iguales terminos, para hoteles 

remodelados o ampliados, pero la 

remodelación no puede ser inferior al 

50% del valor de adquisición del 

inmueble

Municipios 

hasta 200.000 

habitantes

Municipios 

iguales o 

superiores a 

200.000 

habitantes

Aplica la tarifa especial 

dentro de los 10 años a partir 

de la vigencia de la ley y  por 

un termino de 20 años

Aplica la tarifa especial 

dentro de los 4 años a partir 

de la vigencia de la ley y  por 

un termino de 10 años



 
 

Venta de energía eléctrica con base en 
energía eólica 

Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de 
bióxido de carbono 

Los ingresos por la venta de dichos certificados como 
mínimo el 50% deben ser invertidos en obras de beneficio 
social donde opera el generador 

Rentas asociadas a viviendas de interés 
social y prioritario. 

Utilidad enajenación de predios 

Utilidad primera enajenación 

Rendimientos financieros por créditos adq vivienda de 
interés social o prioritario aplica para garantía bancaria o 
leasing por un término de 5 años 

La licencia de construcción debe indicar que se trata de 
interés social y/o interés prioritario, ser predios 
aportados por un patrimonio autónomo y  el desarrollo 
del proyecto a través de fiducia 

Nuevas plantaciones forestales, incluida 
guadua y marañón. (hasta el año 2036) 

también gozarán de exención las inversiones en nuevos 
aserríos y plantas de procesamiento asociadas al 
aprovechamiento de las plantaciones referidas. 

Aplica igualmente para contribuyentes que posean 
plantaciones de árboles maderables y de producción de 
frutos. 

Transporte fluvial embarcaciones de bajo 
calado, 

Renta exenta por 15 años a partir de la vigencia de la ley 

Incentivo tributario a las creaciones 
literarias 

Vigencia a partir de la vigencia de la ley 

Rendimientos generados por la reserva 
estabilización constituidos por AFP 

Conforme al art 101 de la ley 100 de 1993 y a partir de la 
entrada de vigencia de la ley 

 

15. DESCUENTO IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR 

Se fijan y modifican las reglas por impuestos pagados en el exterior de la siguiente forma: 

• Se elimina la fórmula donde se establecía y limitaba el descuento por impuestos pagados 

en el exterior y se mantiene las consideraciones existentes en el sentido que solo se 

podrá descontar el impuesto pagado en el exterior siempre y cuando el descuento no 

exceda el monto de lo que debería pagar el contribuyente en Colombia por esas mismas 

rentas, previa imputación de costos y gastos. 

 

• Tratándose de impuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones se 

aplicará el descuento tributario de la siguiente forma: 

 



 
 

i) El monto de los dividendos por la tarifa efectiva sobre la renta a la que hayan 

estado sometidas las utilidades comerciales que los generaron.  En este caso el 

contribuyente nacional debe tener una participación directa en la sociedad. 

 

ii) Cuando la sociedad que reparte los dividendos recibe a su vez dividendos de la 

misma u otras jurisdicciones, el descuento en Colombia equivale a multiplicar 

los dividendos recibidos por la respectiva tarifa efectiva a la que hayan estado 

sometidas las utilidades comerciales que los generaron. En este caso el 

contribuyente nacional debe poseer una participación indirecta en la subsidiaria. 

iii) En el caso que los dividendos y participaciones hayan estado gravadas en el país 

de origen, el descuento se incrementará en dicho monto. 

iv) El contribuyente deberá probar de forma idónea los pagos realizados en cada 

jurisdicción y adicionalmente contar con un certificado de revisor fiscal de la 

sociedad que distribuye los dividendos donde se determine la utilidad comercial, 

la utilidad fiscal, la tarifa de impuesto y el impuesto efectivamente pagado. 

A partir de la entrada en vigencia de la ley de financiamiento la tarifa efectiva aplicable al 

dividendo y participación será el resultado de dividir el impuesto efectivamente pagado entre 

las utilidades comerciales antes de impuestos.  En el caso de la participación indirecta no aplica 

descuento indirecto para inversiones de portafolio o destinadas a especular en un mercado de 

valores. 

16. DESCUENTO TRIBUTARIO EN IMPORTACIÓN, FORMACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS. 

A partir del año 2019, se crea un descuento tributario con las siguientes consideraciones: 

• Los responsables del impuesto a las ventas pueden tomarse como descuento el iva 

pagado en la adquisición, formación y/o construcción de activos fijos reales 

productivos. 

 

• En el caso de los activos fijos formados o construidos el descuento se puede tomar en 

el año de activación o cualquiera de los años siguientes. 

• El descuento igualmente aplica cuando los activos se hayan adquirido, importado, 

construido a través de contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción de 

compra. 

 

• El iva no podrá ser tratado como impuesto descontable en IVA ni como costo o gasto 

simultáneo en el impuesto de renta. 

 

17. DESCUENTO TRIBUTARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

A partir del año 2019 se eliminan todos los descuentos tributarios en el impuesto sobre la renta 

excepto los descuentos del 50% de industria y comercio (Art 115 E.T), los descuentos pagados 

en el exterior (Art 254 E.T), descuento en conservación y mejoramiento del medio ambiente 

(Art 255 E.T), descuentos inversiones en investigación y desarrollo (Art 256 E.T), descuento 



 
 

por donaciones a ESAL (Art 257 E.T), descuento Iva pagado en la importación, formación o 

adquisición de activos fijos (Art 258-1 E.T),  descuento para empresas de servicio público  

 

domiciliario (Art 104, ley 788 de 2002), y los descuentos previstos para las Zonas Afectadas 

por el Conflicto Armado (ZOMAC). 

18. ANEXO OTRAS DEDUCCIONES DECLARACION DE RENTA. 

A partir del año 2019 los contribuyentes personas jurídicas del impuesto de renta, deberán 

diligenciar un anexo firmado por contador o revisor fiscal, donde se detalle el renglón de otras 

deducciones del formulario de la declaración de impuesto sobre la renta 

19. ENTIDADES CONTROLADAS DEL EXTERIOR 

 

Se incluye dentro de la presunción de pleno derecho para las ECE, el origen de rentas activas de 

la totalidad de los ingresos costos y deducciones, cuando los ingresos activos o los provenientes 

de actividades económicas reales de una ECE representan el 80% o más de los ingresos totales de 

la ECE 

 

20. CAMBIOS RETENCIONES A PAGOS DEL EXTERIOR. 

 

Se modifica la tarifa de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta quedando el 

Art. 408 ET con los siguientes porcentajes de retención: 

 

PAGOS O ABONOS EN CUENTA RETENCIÓN 

Intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, 

compensaciones por servicios personales. 
20% 

Explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how 20% 

Prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad 

literaria, artística y científica 
20% 

Explotación de películas cinematográficas y explotación de software 20% 

Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por no 

residentes o no domiciliados en Colombia que se presten en el país o desde 

el exterior 

20% 

Rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no 

domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por 

término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos 

financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing 

que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con 

empresas extranjeras sin domicilio en Colombia. 

15% 



 
 

Contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus 

partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, 

con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia 

1% 

Rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes 

o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido 

crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la 

financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de 

Asociaciones Público- Privadas 

5% 

Prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no 

domiciliadas en el país 
1% 

Administración o dirección de que trata el artículo 124 ET, realizados a 

personas no residentes o no domiciliadas en el país 
33% 

Pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso 

gravado para su beneficiario y este sea residente o se encuentre 

constituido, localizado o en funcionamiento en jurisdicciones no 

cooperantes o de baja o nula imposición, que hayan sido calificados como 

tales por el Gobierno colombiano, o a entidades sometidas a un régimen 

tributario preferencial 

33% 

 

 

21. RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. 

 

 

• Es un régimen voluntario al que se podrán acoger las empresas, siempre que en el año 

anterior hayan obtenido ingresos brutos fiscales por todo concepto entre 1.400 UVT y 

80.000 UVT ($46.418.000 y $2.652.480.000), siempre y cuando no figuren en el listado 

del artículo 906 del ET. 

 

• Las empresas empezarán a pagar bimestralmente en un formulario especial a lo largo 

de ese mismo año fiscal y anticipadamente, el impuesto especial que se calcula sobre 

sus ingresos brutos fiscales ordinarios con tarifas entre el 2,6 % y el 13,6 %. 

 

• Las empresas solo estarán exentas de aportes parafiscales más no de los aportes a salud. 

 

• Podrá descontarse lo pagado por aportes a pensiones como descuento del impuesto y 

anticipos del régimen simple. 

 

• Con el pago de ese tributo quedaría cubierto tanto el impuesto de renta como el impuesto 

nacional al consumo –INC–, y el impuesto municipal de industria y comercio. 

 

• A estas empresas no se les practicarán retenciones en la fuente a título de renta. Estas 

tampoco deberán practicar retención alguna ni autorretención a título de renta, excepto 

cuando cancelen valores por pagos labores. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr035.html#906


 
 

• Estas empresas no estarán sujetas a renta presuntiva. Tampoco estarán sujetas a rentas 

por comparación patrimonial, ni deberán calcular anticipos al impuesto del año 

siguiente. 

22. RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. 

 

El Art. 206 ET, es modificado incluyendo dentro de las rentas exentas provenientes de la 

relación laboral o legal o reglamentaria las siguientes: 

 

- Las prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las Fuerzas Militares 

y de la Policía Nacional 

 

- El exceso del salario básico percibido por los Soldados Profesionales de las Fuerzas 

Militares y Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros de la Policía Nacional.  

 

- Los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, los 

cuales no podrán exceder del cincuenta (50%) de su salario. 

 

- Las anteriores rentas exentas no están sujetas a la limitación prevista del 40% contenida en 

la depuración de la renta líquida gravable de la cedula general, contenida en el nuevo Art. 

336 ET. 

 

- El 25% de los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que 

contraten o vinculen menos de 2 trabajadores o contratistas por el termino inferior a 90 días 

continuos o discontinuos. 

 

23. TARIFA PARA LAS PERSONAS NATURALES RESIDENTES Y 

ASIGNACIONES Y DONACIONES MODALES. 

 

Se modifica la tabla para determinar el impuesto sobre la renta de las personas naturales 

residentes, las sucesiones de causantes residentes y de los bienes destinados a fines especiales 

en virtud de donaciones o asignaciones modales, quedando una sola tabla causando 

modificación del Art. 241 ET, siendo el criterio de determinación del impuesto el siguiente: 

 

 

 

Rangos en UVT Tarifa 

Marginal 
Impuesto 

Desde Hasta 

0 1.090 0% 0 

> 1.090 1.700 19% 
(Base gravable en UVT menos 

1.090 UVT) x 19% 

> 1.700 4.100 28% 
(Base gravable en UVT menos 

1.700 UVT) x 28% + 116 UVT 

> 4.100 8.670 33% 
(Base gravable en UVT menos 

4.100 UVT) x 33% + 788 UVT 



 
 

> 8.670 18.970 35% 
(Base gravable en UVT menos 

8.670 UVT) x 35% + 2.296 UVT 

> 18.970 31.000 37% 
(Base gravable en UVT menos 

18.970 UVT) x 37% + 5901 UVT 

> 31.000 En adelante 39% 
(Base gravable en UVT menos 

31.000 UVT) x 39% + 10.352 UVT 

 

 

24. MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN DE ASALARIADOS. 

 

Se modifica la tabla aplicable al cálculo de retención en la fuente contenida en el Art. 383 ET, 

por los pagos originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de 

pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y pagos por riesgos laborales, 

quedando la nueva tabla así: 

 

 
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS. 

. 

Rangos en 
UVT 

 
Tarifa 
Marginal 

Impuesto 

De. Hasta     

>0 87 0% 0 

>87 145 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 87 
UVT)*19% 

>145 335 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 145 
UVT)*28% más 11 UVT 

>335 640 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 335 
UVT)*33% más 64 UVT 

>640 945 35% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 
UVT)*35% más 165 UVT 

>945 2300 37% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 
UVT)*37% más 272 UVT 

>2300 En 
adelante 

39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 
UVT)*39% más 773 UVT 

. 

25. REALIZACIÓN DEL INGRESO PARA LOS NO OBLIGADOS A LLEVAR 

CONTABILIDAD CESANTIAS 

 

Se incluye dentro de las excepciones contempladas en el art. 27 ET respecto a la realización de 

los ingresos percibidos por los no obligados a llevar contabilidad los siguientes: 

 

Los ingresos por concepto de auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías. Los anteriores 

ingresos sé entenderán realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador 

o en el momento de consignación al fondo de cesantías.  

 

Lo anterior da lugar a la aplicación de la renta exenta que establece el numeral 4° del artículo 

206 ET, así como al reconocimiento patrimonial. 



 
 

 

El auxilio de cesantía del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, se entenderá 

realizado su ingreso al reconocimiento por parte del empleador, para lo cual el trabajador 

reconocerá cada año gravable el ingreso tomando la diferencia resultante entre los saldos a 31 

de diciembre del año gravable objeto de la declaración, y el del año inmediatamente anterior a 

este. En caso de retiros parciales el valor será adicionado en la declaración del impuesto. 

 

 

26. APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. 

 

Es modificado el art. 55 ET, aclarando que los aportes obligatorios a pensión, que estén a cargo 

del empleado son deducibles en su renta. 

 

Adicionalmente se incluye que las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con 

solidaridad son ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para el aportante 

siempre que este no exceda el 25% del ingreso laboral o tributario al año, limitado a 2.500 UVT. 

 

Modifica la tarifa de retención en la fuente al 35% que deberá efectuar la administradora al 

momento de retiros parciales o totales de las cotizaciones voluntarias, para fines distintos a la 

obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado lo cual constituye renta líquida gravable 

para el aportante, o renta gravada en el año en que se realice el retiro. 

 

 

27. RENTAS LIQUIDAS GRAVABLES. 

 

Para efectos de determinar las rentas liquidas gravables de las personas naturales residentes y 

aplicar las tarifas correspondientes determinadas en el Art. 241 ET, se modifica el Art. 331 ET 

y en consecuencia queda el cálculo de la renta líquida gravable de la siguiente forma: 

 

- Se suman las rentas liquidas cedulares de trabajo, capital, no laborales y de pensiones 

 

- Al anterior resultado se le aplicara la tarifa señalada en el art. 241 ET 

 

- Las pérdidas de las rentas liquidas cedulares no se sumarán para determinar la renta líquida 

gravable y solo podrán ser compensadas contra las rentas de la misma cedula en los términos 

del nuevo Art. 330 ET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28. INGRESOS DE LA CEDULA GENERAL. 

 

Es sustituido el Art. 335 ET que se refería a los ingresos de las rentas de trabajo, por lo que se 

denomina ingresos de la cedula general, la cual se compone de: 

 

- Rentas de trabajo (Art. 103 ET) 

o Salarios 

o Comisiones 

o Prestaciones sociales 

o Viáticos 

o Gastos de representación 

o Honorarios 

o Emolumentos eclesiásticos 

o Compensaciones recibidas por trabajo asociado cooperativo  

o Compensaciones por servicios personales en general 

 

- Rentas de Capital. 

o Intereses 

o Rendimientos financieros 

o Arrendamientos 

o Regalías  

o Explotación de propiedad intelectual 

 

- Rentas No Laborales. 

o Todos los ingresos que no se clasifiquen expresamente en otra cedula excepto los 

dividendos y las ganancias ocasionales. 

 

29. RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DE LA CEDULA GENERAL 

 

Aunado al anterior numeral, se sustituye el Art 336 ET, que hacía referencia a la renta líquida 

cedular de las rentas de trabajo, hoy denominada cedula general cuya renta líquida se depura de 

la siguiente forma: 

 

- Sumar todos los ingresos obtenidos en esta cedula, exceptuando los dividendos y ganancias 

ocasionales 

 

- Al valor obtenido se le restaran los ingresos no constitutivos de renta imputables a cada 

ingreso 

 

- Se restará al resultado, las rentas exentas y deducciones especiales, siempre que no excedan 

el 40% del resultado anterior, y que en todo caso no excedan las 5.040 UVT. 

 

 

- Al calcular las rentas no laborales y de capital, se podrán restar los costos y gastos que 

cumplan con las reglas para su procedencia y que sean imputables a las rentas específicas. 



 
 

30. GANANCIA OCASIONAL POR INDEMNIZACIONES DE SEGURO DE VIDA 

Las indemnizaciones por seguros de vida quedarán gravadas a una tarifa del 10% a título de 

ganancia ocasional en la parte que exceda 12.500 UVT (Valor base para el año 2019, $ 

428.375.000). 

Con lo anterior, el universo de ganancias ocasionales queda de la siguiente forma: 

- Utilidad en la enajenación de activos fijos poseídos dos años o más. 

- Utilidades originadas en la liquidación de sociedades. 

- Premios en títulos de capitalización. 

- Loterías, rifas, apuestas y similares. 

- Herencias, legados, donaciones. 

- Lo percibido como porción conyugal 

- Indemnizaciones por seguro de vida en el monto que supere  12.500 UVT 

31. RENTAS CEDULARES PERSONAS NATURALES 

Las Cédulas que pueden ser objeto de depuración para efectos de determinar la renta líquida 

cedular de las personas naturales son: 

a) Rentas de trabajo, de capital y no laborales. 

b) Rentas de pensiones y 

c) Dividendos y participaciones 

De ahora en adelante la cédula de dividendos y participaciones no admite costos ni deducciones. 

Con esta modificación la tributación por dividendos y participaciones percibidos por las 

personas naturales residentes se incrementará, no solo por las modificaciones en las tarifas, sino 

también por la prohibición expresa de deducir costos y gastos aún con relación de causalidad. 

 

 


