
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO REFORMA TRIBUTARIA IVA, IMPUESTO AL 

CONSUMO E IMPUESTO AL PATRIMONIO 

 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA 

1. Bienes Excluidos 

Se modifican los numerales 12 y 13 del Art. 424 ET 

- Se generaliza la exclusión a toda venta de bienes inmuebles. 

Es decir se incluye dentro de la exclusión del impuesto la primera venta de unidades de 

vivienda que superen las 26.800 UVT  

- Se incluyen los Departamentos de Guaviare y Vichada, en la exclusión de alimentos de 

consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano 

o veterinario, materiales de construcción; bicicletas y sus partes; motocicletas y sus partes; 

y motocarros y sus partes que se introduzcan y comercialicen a los Departamentos siempre 

y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento y las 

motocicletas y motocarros sean registrados en el departamento.  

2. Vuelven a estar gravados con IVA las Franquicias. 

Los servicios que se presten en desarrollo de contratos de franquicia, los cuales se gravan 

con el impuesto sobre las ventas por lo que se da el término hasta el 30 de junio de 2019 

para que los contribuyentes que ejecuten contratos de franquicia se inscriban como 

responsables de IVA. 

3. Servicios Excluidos 

- Se incluye como servicio excluido del impuesto, pero gravado con el de consumo el servicio 

de catering. 

Es decir, dejan de estar gravados a tarifa general de IVA el servicio de catering, quedando 

derogado parágrafo del artículo 426 ET y parte del parágrafo del Art. 512-8. 
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4. Responsables del Impuesto 

Se incluye en el Art. 437 ET lo siguiente sobre los responsables del impuesto: 

- Se permite que los prestadores de servicios gravados desde el exterior liquiden en dólares a 

la TRM de la fecha de la presentación y pago el impuesto. La declaración sin pago total no 

producirá efecto sin que se requiera acto administrativo que lo declare. 

- Se exceptúan de inscribirse como responsables del IVA a: 

o Personas naturales comerciantes  

o Artesanos minoristas o detallistas, 

o Pequeños agricultores y ganaderos,  

o Personas naturales que presten servicios,  

- Las anteriores personas no serán responsables del impuesto si cumplen con todas las 

siguientes condiciones: 

o El año anterior o en el año en curso tengan ingresos brutos por su actividad inferiores 

a 3.500 UVT 

o No tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio 

donde ejerzan su actividad. 

o No desarrollen sus actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o 

cualquier otro sistema que implique explotación de intangibles. 

o No sean usuarios aduaneros. 

o No hayan celebrado en el año anterior ni en el año en curso contratos de venta de 

bienes y/o prestación de servicios gravados por valor igual o superior a 3.500 UVT. 

o Sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año 

anterior o durante el año en curso no supere las 3.500 UVT. 

o Estén registrados como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple 

de tributación - SIMPLE. 

 

 



 
 

- Quienes deseen retirarse de ser responsables del impuesto deben demostrar cumplir con 

todas las condiciones señaladas durante el año fiscal anterior. 

- Todo no responsable del impuesto que quiera suscribir contratos con los que si son 

responsables deben indicar su condición en el RUT y demostrarla suministrando una copia 

del mismo a la otra parte contratante. 

- Se deberá exigir la inscripción de responsable del impuesto, cuando se celebren contratos 

individuales de venta y/o prestación de servicios por cuantía superior a las 3.500 UVT, 

incluso cuando se celebren varios contratos cuya sumatoria supere las 3.500 UVT. 

- La DIAN podrá de oficio incluir como responsables del impuesto, teniendo en cuenta los 

costos y gastos atribuibles a bienes y servicios grabados, según la información disponible 

en el sistema de información masiva de análisis de riesgo. 

- La DIAN, podrá imponer obligaciones formales a los no responsables y tendrá la facultad 

de desconocer las operaciones que tengan como fin inaplicar la norma, como por ejemplo: 

o La cancelación injustificada de establecimientos de comercio para abrir uno nuevo 

con el mismo objeto o actividad y 

o El fraccionamiento de la actividad empresarial en varios miembros de una familia 

para evitar la inscripción del prestador de los bienes y servicios gravados en el 

régimen de responsabilidad del impuesto. 

5. Retención de IVA 

- Abre la posibilidad para que el Gobierno Nacional determine una retención de hasta el 50% 

del valor del impuesto, y solo deja la tarifa del 15% del valor del impuesto como retención 

general, aplicable solo cuando no exista una retención especial establecida mediante 

Decreto Reglamentario.  

6. Base Gravable Retiro de Bienes 

 

Se modifica el Art. 458 ET aclarando que el artículo mencionado en la disposición es del 

estatuto Tributario, por lo que la base gravable en los retiros de bienes corporales muebles 

hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa 

(denominados bienes de capital), sigue siendo el valor comercial de dichos bienes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Base Gravable Importaciones 

Se modifica el parágrafo del art. 459 ET, aclarando que a las sociedades declaradas como zona 

franca antes del 31 de diciembre de 2012 o las que se encuentren en trámite ante la comisión 

intersectorial a la DIAN, y a aquellos usuarios que se hayan calificado o se califiquen a futuro 

en dichas sociedades les aplica la base gravable determinada aplicando las normas de valoración 

aduanera según lo establece la OMC, en la importación de productos terminados producidos en 

el exterior o en la zona franca con componente nacionales exportados  adicionando el valor de 

los costos de producción y sin descontar el valor del componente te nacional exportado. 

 

8. Servicios Excluidos de IVA 

 

Se incluyen en el Art. 476 ET como servicios excluidos del impuesto los siguientes: 

 

- Se amplía la exclusión de los servicios relativos a restaurantes, cafeterías y transporte, 

prestados por los establecimientos de educación, sin discriminar el tipo de establecimiento 

de educación, así como los que se presten en desarrollo de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 

1994, o las disposiciones que las modifiquen o sustituyan. 

 

- Se incluyen a los usuarios de estrato 3 del servicio telefónico local, en la exclusión del 

impuesto en los primeros trescientos veinticinco (325) minutos mensuales del servicio 

telefónico local facturado 

 

- Se incluye en la exclusión del impuesto en el transporte aéreo turístico nacional de 

pasajeros, el que tenga como destino o procedencia el Departamento de La guajira, y los 

Municipios de Nuquí en Choco, Mompox en Bolívar y Tolú en Sucre. 

 

- Se incluye el servicio público de energía a base de gas u otros insumos. 

 

- Se incluye el agua para la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado y se 

enfatiza que la exclusión opera sobre el servicio público de recolección de basuras. 

 

- Se incluye el gas para la prestación del servicio público de gas domiciliario. 

 

- Los servicios de alimentación, contratados con recursos públicos destinados a las Fuerzas 

Militares, Policía Nacional, Centro de Desarrollo Infantil, centros geriátricos públicos, 

hospitales públicos y comedores comunitarios 

 

- Los servicios de intermediación para el pago de incentivos o transferencias monetarias 

condicionadas en el marco de programas sociales del Gobierno Nacional. 

 



 
 

- Si bien ya estaban excluidos, se incorporan al texto de la norma, los servicios artísticos 

prestados para la realización de los espectáculos públicos de las artes escénicas., según la 

definición del literal c del Art. 3 de la Ley 1493 de 2011. 

 

- Se amplía la exclusión a todas las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias y se 

aclara que solo las comisiones por la administración de fondos de inversión colectiva 

percibidas los comisionistas de bolsa están excluidas del impuesto. 

 

- Los servicios de hotelería y turismo prestados en los municipios que integran las siguientes 

zonas de régimen aduanero especial: 

 

o Zona de régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco y Guapi.  

o Zona de régimen aduanero especial de Inírida, Puerto Carreño, La Primavera y 

Cumaribo.  

o c. Zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribía y Manaure. 

 

Se aclara que no hacen parte de los servicios excluidos del impuesto los siguientes: 

 

- Los tratamientos de belleza.  

 

- Las cirugías estéticas diferentes de aquellas cirugías plásticas reparadoras o funcionales, de 

conformidad con las definiciones adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

- Las comisiones recibidas por los comisionistas de bolsa por la administración de fondos de 

valores. 

 

- Las comisiones recibidas por las sociedades administradoras de inversión 

 

- las comisiones pagadas por colocación de seguros de vida y las de títulos de capitalización. 

 

- Los servicios de corretaje de reaseguros. 

 

- Se elimina la aclaración de los servicios de internet ofrecidos en forma empaquetada con 

otros servicios de telecomunicaciones para los usuarios de estrato 3. 
 

- Se elimina la inclusión de la definición de zona de difícil acceso, frente a la exclusión del impuesto 

al servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros. 
 

- El servicio de mantenimiento a distancia de programas y equipos ya no está excluido del 

impuesto 

 

 



 
 

9. Cambio de Régimen por la Administración Tributaria 

 

Se amplia y aclara la facultad que tiene la Administración Tributaria, de reclasificar a los no 

responsables del impuesto como responsables, modificando el Art. 508-1 ET que antes hacía 

referencia a los responsables del régimen simplificado que pasaban al régimen común de IVA 

 

Ahora la reclasificación como responsable del impuesto, dependerá que la Administración 

evidencie y cuente con información objetiva, donde se demuestre que él no responsable cumple 

con alguna de las siguientes características: 

 

- Formalmente cambia de establecimiento de comercio, pero en la práctica sigue funcionando 

el mismo negocio y las ventas son iguales o superan las 3.500 UVT. 

 

- Se fracciona la facturación entre varias personas que ocupan el mismo local comercial y la 

sumatoria de las mismas son iguales o superan las 3.500 UVT. 

 

- Quienes pagan bienes o servicios reportan la existencia de operaciones que son iguales o 

superan las 3.500 UVT, mediante el sistema de factura electrónica emitida por el contratista 

cuando realiza operaciones con no responsables. 

 

El cambio oficioso se notificará al no responsable, y en la decisión la Administración debe 

detallar la información objetiva con base en la cual se realizó el cambio de régimen, al cual 

entrara en el siguiente bimestre, sin que proceda recurso alguna contra dicha decisión  

 

 

10. Tránsito a la condición de Responsable del impuesto 

 

Se modifica el Art. 508-2 ET, el cual hacía referencia al tránsito del régimen simplificado al 

régimen común de IVA, quedando hoy en día como el tránsito de no responsable a responsable 

del impuesto el cual ocurrirá: 

 

- A partir del inicio del periodo siguiente a aquel en que dejan de cumplir con la totalidad de 

los requisitos para ser no responsable, contenidos en el parágrafo 3 del Art. 437 ET 

 

- Y cuando se inscriban de forma previa como responsables del impuesto, en el evento en que 

se celebren contratos de venta de bienes y/o servicios gravados por cuantía individual y 

superior a 3.500 UVT, o cuando varios contratos sumados entre todos superen dicha suma. 

 

 

11. Eliminación del Régimen Simplificado y Régimen Común. 

 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley1943 de 2018, todas las referencias que contengan 

las normas sobre el régimen simplificado y régimen común en IVA y en Impuesto Nacional al 

Consumo INC, son eliminadas y se reemplazan por el régimen de responsabilidad del impuesto 

ya sea para IVA o INC. 

 



 
 

Esto significa que solo existen dos categorías frente al IVA e INC, los NO RESPONSABLES 

y los RESPONSABLES, en consecuencia quedan modificados de forma tácita del ET todos los 

artículos que hacen referencia a los pertenecientes a régimen simplificado y común de IVA e 

INC  

 

 

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - INC 

 

1. Hecho Generador 

 

- En relación con la modificación realizada al Art. 426 ET (servicios excluidos del IVA), se 

modifica el numeral 3 del Art. 512-1 ET, incluyendo el servicio de catering como gravado 

con el INC y relacionando el Art. 426 ET modificado. 

 

- Se adiciona el Art. 512-22 al ET, incluyendo como hecho generador del impuesto la 

enajenación a cualquier título de bienes inmuebles nuevos o usados cuyo valor supere 

las 26.800 UVT, incluida la cesión de derechos fiduciarios o fondos que no coticen en bolsa. 

Sobre el hecho generador particular lo siguiente: 

 

o En este supuesto de hecho, el impuesto se recaudará por el mecanismo de retención en 

la fuente, que deberá pagar el enajenante (como responsable del INC) de forma previa 

a la enajenación del inmueble y presentar su comprobante ante el notario o 

administrador de la fiducia, fondo de capital privado o fondo de inversión colectiva. 

 

o La tarifa del INC sobre este consumo de bienes inmuebles será del 2% sobre el precio 

total de enajenación. 

 

o No podrá tratarse como impuesto descontable, ni como gasto deducible, pero hará parte 

del costo del inmueble para el comprador. 

 

o No recae el impuesto sobre inmuebles que sean predios rurales destinados a actividades 

agropecuarias o destinadas a la ejecución de proyectos de vivienda de interés social y/o 

prioritario.  

 

 

o Se trae la definición para efectos de este hecho generador, lo que debe entenderse como 

actividades agropecuarias, las cuales corresponden a las señaladas en la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme -CIIU, Sección A, división 01, adoptada en Colombia 

mediante Resolución 000139 de 21 de noviembre de la DIAN y sus normas 

modificatorias.  

 

- En el nuevo artículo 512-22 ET, se cuela una exención al impuesto, pues expresamente 

incluye como bienes exentos del INC, todos los que se adquieran a cualquier título destinado 

para equipamientos colectivos de interés público social. Siempre y cuando el comprador 

sea una entidad estatal o una entidad sin ánimo de lucro que cumpla los requisitos para tener 



 
 

derecho al régimen tributario especial y que el bien se dedique y utilice exclusivamente a 

los proyectos sociales y actividades meritorias. 

 

 

IMPUESTO AL PATRIMONIO 

 

1. Por los años 2019, 2020, y 2021, se crea un impuesto al Patrimonio, cuyo hecho 

generador es la posesión de un patrimonio líquido igual o superior a cinco mil (5.000) 

millones de pesos al 1° de enero de 2019. 

 

Los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio son los siguientes: 

 

• Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios,  

 

• Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país, 

respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, o a través de establecimientos 

permanentes.  

 

En este caso el deber formal de declarar estará en cabeza de la sucursal o del 

establecimiento permanente. 

 

• Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte 

respecto de su patrimonio poseído en el país. 

 

• Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la 

renta en el país, y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes a acciones, 

cuentas por cobrar y/o inversiones de portafolio de conformidad con el artículo 

2.17.2.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015 y el 18-1 de este Estatuto, como inmuebles, yates, 

botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros. No serán 

sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades extranjeras, 

que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país, y que suscriba 

contratos de arrendamiento financiero con entidades o personas que sean 

residentes en Colombia. 

 

Para la aplicación de la exclusión, las acciones, cuentas por cobrar, inversiones de 

portafolio y contratos de arrendamiento financiero deben cumplir en debida forma con 

las obligaciones previstas en el régimen cambiario vigente en Colombia. 

 

2. La base gravable es el valor  del patrimonio bruto poseído por los obligados al 1° de 

enero de 2019, 2020, y 2021, menos las deudas a cargo de esa misma fecha, de la base 

gravable se podrán excluir los siguientes conceptos: 

 

• Las primeras 13.500 UVT (462.645.000) del valor patrimonial de la casa o apartamento 

de habitación de las personas naturales, no se puede tomar como exclusión, los 



 
 

inmuebles de recreo, segundas viviendas u otro inmueble que no cumpla con la 

condición de ser el lugar en donde habita la persona natural. 

 

• El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto 

complementario de normalización tributaria que sean declarados en el periodo gravable 

2019 y que hayan sido repatriados al país de forma permanente.  

 

El porcentaje de los bienes enunciados que se podrá tomar como exclusión, se determina 

dividiendo el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1° de enero de 2019, y a 1° 

de enero de 2020 y a partir del 1° de enero de 2021. 

 

3.  La base gravable del impuesto para las personas naturales sin residencia en el país, que 

tengan un establecimiento permanente, corresponderá al patrimonio atribuido al 

establecimiento permanente, para lo cual se deberá elaborar un estudio de acuerdo con 

el Principio de Plena Competencia, en el cual se tendrán en cuenta las funciones 

desarrolladas, activos utilizados, el personal involucrado y los riesgos asumidos por la 

empresa a través del establecimiento permanente o sucursal y de las otras partes de la 

empresa de la que el establecimiento permanente o sucursal forma parte. 

 

4. La tarifa del impuesto al patrimonio es del 1 % por cada año. 

 

5. El impuesto al patrimonio se causa el 1° de enero de 2019, el 1° de enero de 2020 y el 

1° de enero de 2021. 

 

6. La fecha para su presentación se encuentra sujeta a reglamentación. 

 

 

 

 


