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1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

- Venta de inmuebles: La primera venta de UNIDADES DE VIVIENDA NUEVA
tenía el 5% (Numeral 1 Art. 468-1 Derogado). Con el nuevo numeral 12 del
artículo 424 del E.T., la venta de inmuebles NO CAUSA el impuesto. Al no
causarse el impuesto, ESTÁ EXCLUIDA ESTA VENTA.

- Desaparecen los regímenes COMÚN y SIMPLIFICADO.
- Se mantienen los mismos requisitos que había en el art. 499 del E.T. para NO

SER RESPONSABLE DEL IVA. Como novedad, tenemos un requisito adicional:



1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

- 7. Que no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación –SIMPLE.

- Y agrega la Ley, algunas condiciones relacionadas con el monto de contratos
y la inscripción previa como responsable del IVA; además de las facultades de
la DIAN para imponer sanciones a quienes, debiendo cumplir con la
responsabilidad, eliminen dolosamente alguno de los requisitos.



1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

- RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA: Podrá ser del 50%. Hasta tanto el
Gobierno Nacional reglamente la materia, la retención seguirá siendo del
15%.

- CAMBIO DE RÉGIMEN: La DIAN podrá reclasificar OFICIOSAMENTE a los no
responsables, en responsables, “cuente con información objetiva”, que
permita establecer que:

1. Formalmente cambia de establecimiento, pero EN LA PRÁCTICA sigue
funcionando el mismo negocio con ventas iguales o superiores a 3.500 UVT.

2. Se fracciona la facturación entre varias personas que ocupan el mismo local
y el ingreso es igual o superior a 3.500 UVT.

3. Cuando hay reportes de ventas con factura electrónica, cuando son iguales o
superiores a 3.500 UVT.



1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

- SISTEMA POS (Point Of Sale): Los documentos equivalentes generados por
máquinas registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos
descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos y deducciones en
el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. No
obstante, los adquirentes podrán solicitar al obligado a facturar, factura de
venta, cuando en virtud de su actividad económica tengan derecho a solicitar
impuestos descontables, costos y deducciones.

- FACTURA ELECTRÓNICA: A partir del 1 de enero de 2020, se requerirá
factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables, y costos
o gastos deducibles, de conformidad con la siguiente tabla:

-

Año Porcentaje máximo que 
podrá soportarse sin 
factura electrónica

2020 30%
2021 20%
2022 10%



1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

- FACTURA ELECTRÓNICA:

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional –DIAN establecerá el
calendario y los sujetos obligados a facturar que deben iniciar la
implementación de la factura electrónica durante el año 2019, así como
los requisitos técnicos de la factura electrónica para su aplicación
específica en los casos de venta de bienes y servicios, pago de nómina,
importaciones y exportaciones, pagos al exterior, operaciones de
factoraje, entre otras.
-



1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
- FACTURA ELECTRÓNICA:

Desde el primero de enero de 2019 y hasta el 30 de junio de 2019,
quienes estando obligados a expedir factura electrónica incumplan con
dicha obligación, no serán sujeto de las acciones correspondientes
previstas en el Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan con las
siguientes condiciones:

1. Expedir factura y/o documentos equivalentes y/o sustitutivos
vigentes, por los métodos tradicionales diferentes al electrónico.

2. Demostrar que la razón por la cual no emitieron facturación
electrónica obedece a: i) impedimento tecnológico; o ii) por razones de
inconveniencia comercial justificada.



1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
- FACTURA ELECTRÓNICA:

RESOLUCIÓN 002 DEL 03 DE ENERO DE 2019:

OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA ELECTRÓNICA:

a) Las personas naturales, jurídicas y demás sujetos que al 6 de
febrero de 2018 ostentaban la calidad de grandes contribuyentes
por la DIAN,

b) Las personas naturales, jurídicas y demás sujetos que a la fecha de
publicación de la presente resolución y durante los seis (6) años
anteriores a la citada fecha, hayan solicitado rangos de numeración
para la factura electrónica.



1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

- FACTURA ELECTRÓNICA:

RESOLUCIÓN 002 DEL 03 DE ENERO DE 2019:

OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA ELECTRÓNICA:

La DIAN, habilitará a las personas naturales, jurídicas y demás sujetos que de
manera voluntaria hayan optado ser facturadores electrónicos, máximo hasta el
18 de enero de 2019. A partir de la citada fecha no se habilitarán facturadores
electrónicos voluntarios, hasta tanto entre en vigencia la facturación electrónica
con validación previa.



1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

- FACTURA ELECTRÓNICA:

RESOLUCIÓN 002 DEL 03 DE ENERO DE 2019:

OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA ELECTRÓNICA:

Los contribuyentes que opten por el impuesto unificado bajo el régimen simple

de tributación – SIMPLE, tendrán plazo para adoptar el sistema de factura
electrónica hasta el 31 de agosto de 2019.



2. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

- HECHO GENERADOR 1:

- La prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del
consumidor final, de los siguientes servicios y bienes:

1. (…)
2. (…)
3. El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes,

cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para
consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a
domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, y el servicio de
expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares,
tabernas y discotecas, según lo dispuesto en los artículos 426, 512-8, 512-9,
512-10, 512-11, 512-12 y 512-13 de este Estatuto. Este impuesto no es
aplicable a las actividades de expendio de bebidas y comidas bajo
franquicias. EN LA NORMA ANTERIOR, SÍ.



2. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

- No responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes
y bares:

Personas naturales que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

A. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales,
provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT;

B. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio
donde ejercen su actividad

Si los ingresos son iguales o superiores a 3.500 UVT, estas personas
deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto.



2. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

- HECHO GENERADOR 2:

- Impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles:

Tiene como hecho generador la enajenación, a cualquier título, de
bienes inmuebles diferentes a predios rurales destinados a actividades

agropecuarias, nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800 UVT,

incluidas las realizadas mediante las cesiones de derechos fiduciarios o fondos
que no coticen en bolsa.

La norma anterior gravaba con IVA del 5% la PRIMERA VENTA de
inmuebles NUEVOS para vivienda, cuya valor superara las 26.800 UVT.



2. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

- RESPONSABLE:

Es el vendedor o cedente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto

nacional al consumo.

- RECAUDO:

Mediante el mecanismo de retención en la fuente, que deberá cancelarse
previamente a la enajenación del bien inmueble, y presentar comprobante de
pago ante el notario o administrador de la fiducia, fondo de capital privado o
fondo de inversión colectiva.



2. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

- TARIFA:

Dos por ciento (2%) sobre la totalidad del precio de venta.

No podrá tratarse como impuesto descontable, ni como gasto deducible, pero
hará parte del costo del inmueble para el comprador.

No será aplicable a las enajenaciones, a cualquier título, de predios
destinados a la ejecución de proyectos de vivienda de interés social
y/o prioritario.



2. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
- PROYECTO DE DECRETO QUE REGLAMENTA EL ART. 512-22 DEL E.T.:

“Alcance del concepto de enajenación o cesión, a cualquier título: La
enajenación, a cualquier título, de inmuebles comprende: la
compraventa, la donación, la adjudicación en proceso de sucesión,
aporte, fusión, la escisión, permuta, dación en pago, entre otros modos
de transferir la propiedad.”

PRIMERO: La ley habla “de bienes inmuebles (…), nuevos o usados”,

lo que presupone que se trata de CONSTRUCCIONES, como casas,
apartamentos, oficinas, bodegas, etc. Pero el proyecto de decreto
pretende incluir cualquier clase de inmueble, en particular los LOTES.



2. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

- PROYECTO DE DECRETO QUE REGLAMENTA EL ART. 512-22 DEL E.T.:

SEGUNDO: Pretende el proyecto de decreto, incluir en el alcance, “la
donación, la adjudicación en proceso de sucesión, aporte, fusión, la
escisión, permuta, dación en pago, entre otros modos de transferir la
propiedad.”

Al revisar la norma, define la tarifa en el “dos por ciento (2%) sobre la

totalidad del precio de venta”. Si la ley fija la tarifa sobre el precio

de VENTA, ¿cómo se determina la base gravable en una DONACIÓN?.
¿Por qué pretenden incluir las otras formas de transferencia de la
propiedad como HECHO GENERADOR? La ley no tiene ese alcance.



2. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

- PROYECTO DE DECRETO QUE REGLAMENTA EL ART. 512-22 DEL E.T.:

TERCERO: Pretende el proyecto de decreto, definir el PRECIO DE VENTA
así:

“Precio de venta para la determinación de la base gravable del
impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles. El impuesto
nacional al consumo de bienes inmuebles se aplicará sobre la totalidad
del precio de venta del inmueble incluido en la escritura pública de
enajenación a cualquier título”.

NADA MÁS CONTRADICTORIO. Si se habla de PRECIO DE
VENTA, el título es la COMPRAVENTA, no otro.



2. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

- PROYECTO DE DECRETO QUE REGLAMENTA EL ART. 512-22 DEL E.T.:

CUARTO: Los conceptos de “donación, la adjudicación en proceso de
sucesión, aporte, fusión, la escisión, permuta, dación en pago, entre
otros modos de transferir la propiedad.” se ajustan a la naturaleza del
IMPUESTO AL CONSUMO?

Claramente NO. Resulta sorprendente incluir dentro del criterio de
CONSUMO, un aporte, fusión, escisión, dación en pago, constitución
de un fideicomiso, donación. Tal vez el concepto más cercano es el de
una PERMUTA, pero aún así, la ley sólo contempla la COMPRAVENTA.



3. RENTA PERSONAS NATURALES

3.1 INGRESOS: Se entienden realizados

- El auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías, se entenderán
realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en
el momento de consignación al fondo de cesantías.

- En el caso del auxilio de cesantía del régimen tradicional, se entenderá
realizado con ocasión del reconocimiento por parte del empleador. Para
tales efectos, el trabajador reconocerá cada año gravable, el ingreso por
auxilio de cesantías, tomando la diferencia resultante entre los saldos a
treinta y uno (31) de diciembre del año gravable materia de declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios y el del año inmediatamente
anterior.



3. RENTA PERSONAS NATURALES

3.1 INGRESOS:

- Se derogan las normas del COMPONENTE INFLACIONARIO de los
rendimientos financieros, por lo que a partir del año 2019, TODOS los
rendimientos financieros que reciban personas naturales, se entenderán
gravados.

- Se contempla también como renta exenta, la contenida en el numeral 10 del
artículo 206 (25%), “en relación con los honorarios percibidos por personas
naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un término
inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos menos de dos (2)
trabajadores o contratistas asociados a la actividad”.

MENOS DE DOS ES IGUAL A UNO!!!



3. RENTA PERSONAS NATURALES

3.1 INGRESOS:

TABLA DE RENTA ANTERIOR (ART. 241 E.T.)

Tarifa Marginal Impuesto

Desde Hasta

>0 1090 0% 0

1700 19% (Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) x 19%

>1700 4100 28% (Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) x 28% + 116 UVT

>4100 En adelante 33% (Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) x 33% + 788 UVT

Rangos en UVT



3. RENTA PERSONAS NATURALES

3.1 INGRESOS:

TABLA DE RENTA A PARTIR DE 2019 (ART. 241 E.T.)

Desde Hasta

>0 1090 0% 0

>1090 1700 19% (Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) x 19%

>1700 4100 28% (Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) x 28% + 116 UVT

>4100 8670 33% (Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) x 33% + 788 UVT

>8670 18970 35% (Base Gravable en UVT menos 8670 UVT) x 35% + 2296 UVT

>18970 31000 37% (Base Gravable en UVT menos 18970 UVT) x 37% + 5901 UVT

>31000 En Adelante 39% (Base Gravable en UVT menos 31000 UVT) x 39% + 10352 UVT

Rangos UVT Tarifa 

Marginal
Impuesto



3. RENTA PERSONAS NATURALES

3.2 DIVIDENDOS:

TABLA ANTERIOR (ART. 242 E.T.)

Tarifa Marginal Impuesto

Desde Hasta

>0 600 0% 0

>600 1000 5% (Dividendos en UVT menos 600 UVT) x 5%

>1000 En adelante 10% (Dividendos en UVT menos 1000 UVT) x 10% + 20 UVT

Rangos en UVT



3. RENTA PERSONAS NATURALES

3.2 DIVIDENDOS:

TABLA DE RENTA A PARTIR DE 2019 (ART. 242 E.T.)

Se aplica a dividendos 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

Desde Hasta

>0 300 0% 0

>300
En 

adelante
15% (Dividendos en UVT menos 300 UVT) x 15%

Rangos en uvt Tarifa 

marginal
Impuesto



3. RENTA PERSONAS NATURALES

3.2 DIVIDENDOS:

TABLA DE RENTA A PARTIR DE 2019 (ART. 242 E.T.)

Los dividendos provenientes del distribuciones de utilidades gravadas
conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 49, estarán sujetos a la
tarifa señalada en el artículo 240, según el periodo gravable en que se paguen
o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en la diapositiva
anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto .

Las tarifas son:

- 2019: 33%
- 2020: 32%
- 2021: 31%
- 2022: 30%



3. RENTA PERSONAS NATURALES

3.3 SISTEMA CEDULAR:

La cédula de dividendos y participaciones no admite costos ni
deducciones

ANTES HOY

a) Rentas de trabajo 
b) Pensiones 
c) Rentas de capital 
d) Rentas no laborales 
e) Dividendos y 

participaciones 

a) Rentas de trabajo, de 
capital y no laborales

b) Rentas de pensiones 
c) Dividendos y 

participaciones.



3. RENTA PERSONAS NATURALES
3.3 SISTEMA CEDULAR:

Nace la CÉDULA GENERAL, compuesta por:

a) Rentas de trabajo: salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos,
gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos,
compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general,
las compensaciones por servicios personales (art. 103 E.T.).

b) Rentas de capital: las obtenidas por concepto de intereses, rendimientos
financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad
intelectual.

c) Rentas no laborales: todos los que no se clasifiquen expresamente en
ninguna otra cédula, con excepción de las ganancias ocasionales, que se
rigen según sus reglas especiales



3. RENTA PERSONAS NATURALES
3.3 SISTEMA CEDULAR:

RENTAS LÍQUIDAS GRAVABLES:

a) La RENTA LÍQUIDA de la CÉDULA GENERAL se suma a la RENTA LÍQUIDA de la
CÉDULA DE PENSIONES; y al resultado se le aplica la TABLA del artículo 241.

b) A la RENTA LÍQUIDA de la CÉDULA DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES, se le
aplicará la tarifa del impuesto del artículo 242.

BASE DE RENTA PRESUNTIVA:

Se debe comparar con la renta de la CÉDULA GENERAL



3. RENTA PERSONAS NATURALES
3.3 SISTEMA CEDULAR:

RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DE LA CÉDULA GENERAL:

1. Se sumarán los ingresos obtenidos por los conceptos antes descritos.

2. A la suma anterior, se le restarán los ingresos no constitutivos de renta
imputables a cada ingreso.

3. Al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones

especiales imputables a esta cédula, siempre que no excedan el cuarenta
(40%) del resultado del numeral anterior, que en todo caso no puede
exceder de cinco mil cuarenta (5.040) UVT.



3. RENTA PERSONAS NATURALES

3.3 SISTEMA CEDULAR:

RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DE LA CÉDULA GENERAL:

1. Ingresos obtenidos: $400.000.000
2. Menos ingresos no constitutivos de renta: $20.000.000
3. Resultado parcial: $380.000.000
4. Valor resultante menos (hasta el 40% del resultado parcial, sin que exceda

de $172.721.000): $152.000.000.
5. Renta Líquida: $228.000.000
6. Impuesto: $55.877.000



4. IMPUESTO AL PATRIMONIO

4.2 SUJETOS PASIVOS:

1. Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios.

2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia
en el país, respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, salvo
las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho
interno.

3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia
en el país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de
establecimientos permanentes, en el país, salvo las excepciones previstas
en los tratados internacionales y en el derecho interno. El deber formal de
declarar estará en cabeza de la sucursal o del establecimiento permanente,
según sea el caso



4. IMPUESTO AL PATRIMONIO

4.1 AÑOS: 2019, 2020 y 2021

4.2 SUJETOS PASIVOS:

4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento
de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país.

5. 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 (que cumplan con el régimen cambiario), 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 suscriban contratos de arrendamiento financiero con
entidades o personas que sean residentes en Colombia.



4. IMPUESTO AL PATRIMONIO
4.3 HECHO GENERADOR:

La posesión de PATRIMONIO LÍQUIDO, que a 1º de enero de 2019 sea igual o
superior a $5.000 millones.

4.4 BASE GRAVABLE:

Es el PATRIMONIO LÍQUIDO poseído a 1º de enero de 2019, 2020 y 2021,
excluyendo el valor patrimonial de los siguientes bienes:

1. En el caso de las personas naturales, las primeras 13.500 UVT del valor
patrimonial de su casa o apartamento de habitación.

2. El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes objeto del
impuesto complementarios de normalización tributaria que sean declarados
en el periodo gravable 2019 y que hayan sido repatriados al país de forma
permanente.



4. IMPUESTO AL PATRIMONIO

4.4 BASE GRAVABLE:

El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base gravable, es el
que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje
que resulte de dividir 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.

- Si en los años 2020 y/ó 2021 la BASE GRAVABLE es superior a la de 2019,

la base gravable para cualquiera de dichos años (2020 y/ó 2021), será la

menor entre la base gravable determinada en el año 2019

incrementada en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación

certificada por el DANE para el año inmediatamente anterior al declarado y la
base gravable determinada en el año en que se declara.



4. IMPUESTO AL PATRIMONIO

4.4 BASE GRAVABLE:

EJEMPLO:

BASE GRAVABLE 2019: $7.850.000.000
BASE GRAVABLE PRELIMINAR 2020: $8.450.000.000
INFLACIÓN AÑO 2018: 3,18%
25% DE LA INFLACIÓN DE 2018: 0,795%

BASE GRAVABLE 2019 + 25% INF. 2018:$7.912.408.000

BASE GRAVABLE 2020: $7.912.408.000



4. IMPUESTO AL PATRIMONIO

4.4 BASE GRAVABLE:

El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base gravable, es el
que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje
que resulte de dividir 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.

- Si en los años 2020 y/ó 2021 la BASE GRAVABLE es inferior a la de 2019, la

base gravable para cualquiera de dichos años (2020 y/ó 2021), será la

mayor entre la base gravable determinada en el año 2019

disminuida en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación

certificada por el DANE para el año inmediatamente anterior al declarado y la
base gravable determinada en el año en que se declara.



4. IMPUESTO AL PATRIMONIO

4.4 BASE GRAVABLE:

EJEMPLO:

BASE GRAVABLE 2019: $8.450.000.000
BASE GRAVABLE PRELIMINAR 2020: $7.850.000.000
INFLACIÓN AÑO 2018: 3,18%
25% DE LA INFLACIÓN DE 2018: 0,795%

BASE GRAVABLE 2019 - 25% INF. 2018: $8.382.823.000

BASE GRAVABLE 2020: $8.382.823.000

4.5 TARIFA:

1% POR CADA AÑO GRAVABLE.



4. IMPUESTO AL PATRIMONIO

4.6 CAUSACIÓN:

El impuesto al patrimonio se causa el:

1º de enero de 2019
1º de enero de 2020
1º de enero de 2021

4.7 NO DEDUCIBILIADAD:

El impuesto al patrimonio, ni su complementario de normalización tributaria
son deducibles ni descontables del impuesto sobre la renta; o compensables
con otros impuestos.



5. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA

5.1 AÑO: 2019

5.2 SUJETOS PASIVOS:

Contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o
pasivos inexistentes. Los contribuyentes que no tengan activos omitidos o
pasivos inexistentes, no son sujetos pasivos, salvo que decidan sanear los
activos distintos a inventarios poseídos en el exterior, por su valor de mercado;
caso en el cual, las sumas adicionales serán base gravable del impuesto.

5.3 FECHA LÍMITE:

Se declarará, liquidará y pagará en una declaración independiente, que será

presentada el 25 de septiembre de 2019, y no permite corrección o

presentación extemporánea



5. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE 
NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA

5.4 HECHO GENERADOR:

“… se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1º de

enero del año 2019”

5.5 BASE GRAVABLE:

Es el valor del costo fiscal histórico de los activos omitidos determinado

conforme a las reglas del Título II del Libro I del Estatuto Tributario o el
autoavalúo comercial que establezca el contribuyente con soporte
técnico, el cual deberá corresponder, como mínimo, al del costo fiscal de los
activos omitidos determinado conforme a las reglas del Título II del Libro I del
Estatuto Tributario.



5. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE 
NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA

5.5 BASE GRAVABLE:

La base gravable de los bienes será considerada como el precio de adquisición
de dichos bienes para efectos de determinar su costo fiscal.

En el caso de pasivos inexistentes, “la base gravable del impuesto
complementario de normalización tributaria será el valor fiscal de
dichos pasivos inexistentes”. (¿CÓMO SE DETERMINA EL VALOR FISCAL
DE UN PASIVO QUE NO EXISTE?), o el valor reportado en la última
declaración de renta. (ESTO TIENE MÁS SENTIDO!!!)



5. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE 
NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA

5.5 BASE GRAVABLE:

Las fundaciones de interés privado del exterior, trusts del exterior, seguro con
componente de ahorro material, fondo de inversión o cualquier otro negocio
fiduciario del exterior se asimilan a derechos fiduciarios poseídos en Colombia y
se encuentran sujetas al nuevo impuesto de normalización tributaria.

Cuando el contribuyente tome como base gravable el valor de mercado
de los activos del exterior y dentro del año siguiente a la entrada en
vigencia de esta norma (2019) repatríe esos recursos a Colombia, la
base gravable del impuesto de normalización corresponderá al 50%
del valor de los activos omitidos. (¿SE TENDRÍA SÓLO HASTA EL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2019? ¿QUÉ OCURRE SI LA REPATRIACIÓN ES
POSTERIOR A LA DECLARACIÓN Y PAGO?)



5. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA

5.6 TARIFA: Será la del 13%.

Cuando el contribuyente normalice activos en el exterior y los invierta con

vocación de permanencia en el país, “la base gravable del impuesto

complementario de normalización tributaria será del 50%”. ¿POR QUÉ
MEZCLAN BASE GRAVABLE CON TARIFA?

Las inversiones con vocación de permanencia deberán realizarse antes del 31 de
diciembre de 2019 y deben permanecer en el país por un período no inferior a
dos años.

¿QUÉ OCURRE SI LA REPATRIACIÓN ES POSTERIOR A LA DECLARACIÓN
Y PAGO? ¿SE GENERA SALDO A FAVOR?



5. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA

5.6 BENEFICIOS:

No habrá lugar a la comparación patrimonial ni a renta líquida gravable
por concepto de declaración de activos omitidos o pasivos inexistentes.

Esta inclusión no generará sanción alguna en el impuesto sobre la renta
y complementarios, ni en el impuesto sobre la ventas -IVA, ni en materia
del régimen de precios de transferencia, ni en materia de información
exógena. Y no generará infracción cambiaria.

Tampoco generará acción penal por la omisión de activos omitidos o
pasivos inexistentes, pero no implica la legalización de los activos cuyo
origen fuere ilícito o estuvieren relacionados, directa o indirectamente,
con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.



6. IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS DE SOCIEDADES NACIONALES

6.1 TARIFA:

TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR
SOCIEDADES NACIONALES.

Las utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme con lo dispuesto
en el numeral 3 del artículo 49 de este Estatuto, estarán sujetas a la
tarifa del siete y medio por ciento (7,5%) a título de retención en la

fuente sobre la renta, que será trasladable e imputable a
la persona natural residente o inversionista
residente en el exterior.



6. IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS DE SOCIEDADES NACIONALES

6.1 TARIFA:

La retención en la fuente sólo se practica en la sociedad nacional que
reciba los dividendos por primera vez, y el crédito será trasladable
hasta el beneficiario final persona natural residente o inversionista
residente en el exterior.

Las sociedades bajo el régimen de Compañías Holding Colombianas
(CHC) del impuesto sobre la renta, incluyendo las entidades públicas
descentralizadas, no están sujetas a la retención en la fuente sobre los
dividendos distribuidos por sociedades en Colombia.



6. IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS DE SOCIEDADES NACIONALES

6.1 TARIFA:

TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR
SOCIEDADES NACIONALES.

Las utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del

artículo 49, estarán sujetas a la tarifa señalada en el artículo
240 del Estatuto Tributario, según el periodo gravable en
que se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual la
retención en la fuente señalada en el inciso anterior se
aplicará una vez disminuido este impuesto.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.1 DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y
VALOR COMERCIAL EN OPERACIONES SOBRE BIENES Y SERVICIOS:

La renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a
cualquier título, está constituida por la diferencia entre el precio de la
enajenación y el costo del activo o activos enajenados.

El precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero o
en especie. Para estos efectos será parte del precio el valor comercial
de las especies recibidas



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.1 DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y
VALOR COMERCIAL EN OPERACIONES SOBRE BIENES Y SERVICIOS:

Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, el cual deberá
corresponder al precio comercial promedio para bienes de la misma

especie, en la fecha de su enajenación. Esta previsión también resulta

aplicable a los servicios.

Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente
del promedio vigente, cuando se aparte en más de un quince por
ciento (15%) de los precios establecidos en el comercio para los bienes
o servicios de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación o
prestación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de

los activos y servicios.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.1 DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y
VALOR COMERCIAL EN OPERACIONES SOBRE BIENES Y SERVICIOS:

En el caso de bienes raíces, además de lo previsto en esta disposición,
no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al
autoavalúo, sin perjuicio de la posibilidad de un valor comercial
superior. En los casos en que existan listas de precios, bases de datos,
ofertas o cualquier otro mecanismo que permita determinar el valor
comercial de los bienes raíces enajenados o transferidos, los
contribuyentes deberán remitirse a los mismos. Del mismo modo, el
valor de los inmuebles estará conformado por todas las sumas pagadas
para su adquisición, así se convengan o facturen por fuera de la
escritura o correspondan a bienes o servicios accesorios a la
adquisición del bien, tales como aportes, mejoras, construcciones,
intermediación o cualquier otro concepto.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
7.1 DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y
VALOR COMERCIAL EN OPERACIONES SOBRE BIENES Y SERVICIOS:

En la escritura pública de enajenación o declaración de construcción las partes
deberán declarar, bajo la gravedad de juramento, que el precio incluido en la
escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se señale un
valor diferente; en caso de que tales pactos existan, deberá informarse el precio
convenido en ellos. En la misma escritura se debe declarar que no existen
sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de la misma o, de lo
contrario, deberá manifestarse su valor. Sin las referidas declaraciones, tanto el
impuesto sobre la renta, como la ganancia ocasional, el impuesto de registro,
los derechos de registro y los derechos notariales, serán liquidados sobre una
base equivalente a cuatro veces el valor incluido en la escritura, sin perjuicio
de la obligación del notario de reportar la irregularidad a las autoridades de
impuestos para lo de su competencia y sin perjuicio de las facultades de la DIAN
para determinar el valor real de la transacción



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
7.1 DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y
VALOR COMERCIAL EN OPERACIONES SOBRE BIENES Y SERVICIOS:

A partir del 1 de enero de 2019, no serán constitutivos de costo de los bienes
raíces aquellas sumas que no se hayan desembolsado a través de entidades
financieras.

Cuando el activo enajenado sean acciones o cuotas de interés social de
sociedades o entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de Valores de
Colombia o una de reconocida idoneidad internacional según lo determine la
DIAN, salvo prueba en contrario, se presume que el precio de enajenación no
puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en un 30%. Lo anterior sin
perjuicio de la facultad fiscalizadora de la DIAN, en virtud de la cual podrá acudir
a los métodos de valoración técnicamente aceptados, como el de flujos
descontados a valor presente o el de múltiplos de EBITDA.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
7.1 DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y
VALOR COMERCIAL EN OPERACIONES SOBRE BIENES Y SERVICIOS:

Cuando el comprador de un bien inmueble sea una persona jurídica o una
sociedad de hecho, la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta
constituye un requisito previo para el otorgamiento de la escritura pública o la
transferencia de derechos o cuotas representativas de bienes inmuebles.

Para estos efectos, la persona jurídica o sociedad de hecho pagará la retención
en la fuente mediante recibo oficial de pago y, posteriormente, imputará dicho
pago a la declaración de retención en la fuente correspondiente, de tal forma
que el notario o la sociedad administradora de la fiducia o fondo, según el
caso, pueda verificar el pago como requisito previo al otorgamiento de la
escritura pública o la transferencia de derechos o cuotas.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.2 ENAJENACIONES INDIRECTAS:

La enajenación indirecta de acciones en sociedades, derechos o activos
ubicados en el territorio nacional, mediante la enajenación, a cualquier título,
de acciones, participaciones o derechos de entidades del exterior, se encuentra
gravada en Colombia como si la enajenación del activo subyacente se hubiera
realizado directamente. El costo fiscal aplicable al activo subyacente, así como
el tratamiento y condiciones tributarios será el que tenga el tenedor del activo
subyacente como si lo hubiera enajenado directamente en el país y el precio de
venta debe corresponder a su valor comercial de conformidad con el Estatuto
Tributario.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.2 ENAJENACIONES INDIRECTAS:

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a la transferencia indirecta de
sociedades o activos ubicados en el territorio nacional, cuando el valor de los
activos ubicados en Colombia represente menos del veinte por ciento (20%) del
valor en libros y menos del veinte por ciento (20%) del valor comercial, de la
totalidad de los activos poseídos por la entidad del exterior enajenada.

El vendedor que enajena indirectamente el activo subyacente es quien debe
cumplir con la obligación de presentar las declaraciones tributarias en
Colombia. La declaración del impuesto sobre la renta debe ser presentada

dentro del mes siguiente a la fecha de enajenación, salvo que el
vendedor sea residente fiscal en el país



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.3 SUBCAPITALIZACIÓN:

Los intereses por deudas durante el respectivo período gravable son deducibles,
siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la Ley.

Cuando las deudas que generan intereses sean contraídas, directa o
indirectamente, a favor de vinculados económicos nacionales o extranjeros, los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sólo podrán
deducir los intereses generados con ocasión de tales deudas en cuanto el
monto total promedio de las mismas, no exceda el resultado de multiplicar por
dos (2) el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre
del año gravable inmediatamente anterior.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.3 SUBCAPITALIZACIÓN:

En los demás casos, para efectos de la deducción de los intereses, el
contribuyente deberá estar en capacidad de demostrar a la DIAN, mediante
certificación de la entidad residente o no residente que obre como acreedora,
que se entenderá prestada bajo la gravedad de juramento, que el crédito o los
créditos no corresponden a operaciones de endeudamiento con entidades
vinculadas mediante un aval, back-to-back, o cualquier otra operación en la que
sustancialmente dichas vinculadas actúen como acreedoras.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.4 DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS:

Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones,
que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable por
parte del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad
económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios. Las
cuotas de afiliación pagadas a los gremios serán deducibles del impuesto de
renta.

El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del
impuesto sobre la renta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de

industria y comercio (A PARTIR DE 2022, SERÁ EL 100%), avisos y tableros que
sea efectivamente pagado durante el año gravable y que tenga relación de
causalidad con su actividad económica.

¿CÓMO SE DETERMINA LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD DEL ICA?



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.5 OTRAS DEDUCCIONES:

Deducciones por contribuciones a educación de los empleados:

a) Los pagos destinados a programas de becas de estudios totales o parciales y
de créditos condonables para educación, establecidos por las personas
jurídicas en beneficio de sus empleados o de los miembros del núcleo
familiar del trabajador;

b) Los pagos a inversiones dirigidos a programas o centros de atención,
estimulación y desarrollo integral y/o de educación inicial, para niños y niñas
menores de siete años, establecidos por las empresas exclusivamente para
los hijos de sus empleados;



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.5 OTRAS DEDUCCIONES:

Deducciones por contribuciones a educación de los empleados:

c) Los aportes que realicen las empresas para instituciones de educación
básica-primaria y secundaria -y media reconocidas por el Ministerio de
Educación, y las de educación técnica, tecnológica y de educación superior
que cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación,
y que se justifican por beneficiar a las comunidades y zonas de influencia
donde se realiza la actividad productiva o comercial de la persona jurídica.

Para todos los efectos, estos pagos no se considerarán pagos indirectos hechos
al trabajador.

Lo anterior será reglamentado por el Gobierno Nacional.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.6 RENTA PRESUNTIVA:

Se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al tres y medio
por ciento (3.5%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio
gravable inmediatamente anterior.

- En 2019 y 2020, el porcentaje de renta presuntiva será del uno y medio
por ciento (1,5%).

- A partir de 2021 será del cero por ciento (0 %).

Los contribuyentes inscritos bajo el impuesto unificado
bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE no estarán
sujetos a renta presuntiva.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.7 RENTAS EXENTAS A PARTIR DE 2019:

Incentivo tributario para empresas de economía naranja. Estarán

exentas las rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor
agregado tecnológico y actividades creativas, por un término de siete
(7) años, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Las sociedades deben tener su domicilio principal dentro del territorio

colombiano, y su objeto social exclusivo debe ser el desarrollo de
industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas.

b) Las sociedades deben ser constituidas e iniciar su actividad económica
antes del 31 de diciembre de 2021.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.7 RENTAS EXENTAS A PARTIR DE 2019:

Debe tener ingresos inferiores a 80.000 UVT y se encuentren inscritos en el
Registro Único Tributario como contribuyentes del régimen general del
impuesto sobre la renta

c. Las actividades que califican para este incentivo son las siguientes:



CÓDIGO 

CIIU 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3210  Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

5811  Edición de libros. 

5820  Edición de programas de informática (software) 

5911 
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas,

anuncios y comerciales de televisión 

5912 
Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas,

anuncios y comerciales de televisión 

5913 
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas,

anuncios y comerciales de televisión 

5914  Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos 

5920  Actividades de grabación de sonido y edición de música 

6010  Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora 

6020  Actividades de programación y transmisión de televisión 

6201 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño,

programación, pruebas) 

6202 
Actividades de consultoría informática y actividades de administración de

instalaciones informáticas 

7110 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de

consultoría técnica 

7220 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las

humanidades 

7410  Actividades especializadas de diseño 

7420  Actividades de fotografía 

9001  Creación literaria 

9002  Creación musical 

9003  Creación teatral 

9004  Creación audiovisual 

9005  Artes plásticas y visuales 

9006  Actividades teatrales 

9007  Actividades de espectáculos musicales en vivo 

9008  0tras actividades de espectáculos en vivo 

9101  Actividades de bibliotecas y archivos 



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.7 RENTAS EXENTAS A PARTIR DE 2019:

d) Las sociedades deben cumplir con los montos mínimos de empleo que
defina el Gobierno nacional, que en ningún caso puede ser inferior a tres (3)
empleados. Los empleos que se tienen en cuenta para la exención en renta
son aquellos relacionados directamente con las industrias de valor agregado
tecnológico y actividades creativas. Los administradores de la sociedad no
califican como empleados para efectos de la presente exención en renta.

e) Las sociedades deben presentar su proyecto de inversión ante el

Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, justificando su
viabilidad financiera, conveniencia económica y calificación como actividad
de economía naranja. El Ministerio debe emitir un acto de conformidad con
el proyecto y confirmar el desarrollo de industrias de valor agregado
tecnológico y actividades creativas.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.7 RENTAS EXENTAS A PARTIR DE 2019:

f) Las sociedades deben cumplir con los montos mínimos de inversión en los
términos que defina el Gobierno nacional, que en ningún caso puede ser
inferior a cuatro mil cuatrocientas (4.400) UVT y en un plazo máximo de
tres (3) años gravables. En caso de que no se logre el monto de inversión se
pierde el beneficio a partir del tercer año, inclusive.

g) Los usuarios de zona franca podrán aplicar a los beneficios establecidos en
este numeral, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados
en este artículo para efectos de acceder a esta exención.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.7 RENTAS EXENTAS A PARTIR DE 2019:

Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano:

a. Las sociedades deben estar en el mismo municipio o municipios donde
desarrollen la actividad.

b. Objeto social exclusivo (CIIU, Sección A, división1).
c. Las sociedades deben estar constituidas antes del 31 de diciembre de 2021.
d. Mínimo 10 empleados. Los administradores no cuentan como empleados.
e. Deben presentar proyecto de inversión al Minagricultura.
f. Monto mínimo de inversión de 25.000 UVT, en un plazo máximo de 6 años.
g. Debe tener ingresos inferiores a 80.000 UVT y se encuentren inscritos en el

Registro Único Tributario como contribuyentes del régimen general del
impuesto sobre la renta



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.7 RENTAS EXENTAS A PARTIR DE 2019:

Incentivo tributario para venta de energía eléctrica generada con base
en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de
los mares realizada únicamente por parte de empresas generadoras,
por un término de quince (15) años, a partir del año 2017, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:

a. Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono de
acuerdo con la reglamentación del Gobierno nacional.

b. Que al menos el 50% de los recursos obtenidos por la venta de dichos
certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la región donde
opera el generador



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
7.7 RENTAS EXENTAS A PARTIR DE 2019:

Las siguientes rentas asociadas a la vivienda de interés social y la vivienda de
interés prioritario:

a) La utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de
proyectos de vivienda de interés social y/o de vivienda de interés prioritario;

b) La utilidad en la primera enajenación de viviendas de interés social y/o de
interés prioritario;

c) La utilidad en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de
renovación urbana;

d) Las rentas de que trata el artículo 16 de la Ley 546 de 1999, en los términos
allí previstos; (rendimientos de títulos de ahorro de largo
plazo para la financiación de vivienda)



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
7.7 RENTAS EXENTAS A PARTIR DE 2019:

Las siguientes rentas asociadas a la vivienda de interés social y la vivienda de
interés prioritario:

a) e. Los rendimientos financieros provenientes de créditos para la adquisición
de vivienda de interés social y/o de interés prioritario, sea con garantía
hipotecaria o a través de leasing financiero, por un término de 5 años
contados a partir de la fecha del pago de la primera cuota de amortización
del crédito o del primer canon del leasing.

b) Para gozar de las exenciones de que tratan los literales a) y b) de este
numeral 6, se requiere que:



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
7.7 RENTAS EXENTAS A PARTIR DE 2019:

Las siguientes rentas asociadas a la vivienda de interés social y la vivienda de
interés prioritario:

i. La licencia de construcción establezca que el proyecto a ser desarrollado
sea de vivienda de interés social y/o de interés prioritario.

ii. Los predios sean aportados a un patrimonio autónomo con objeto exclusivo
de desarrollo del proyecto de vivienda de interés social y/o de interés
prioritario;

iii. La totalidad del desarrollo del proyecto de vivienda de interés social y/o de
interés prioritario se efectúe a través del patrimonio autónomo, y

iv. El plazo de la fiducia mercantil a través del cual se desarrolla el proyecto, no
exceda de diez (10) años. El Gobierno nacional reglamentará la materia.

Los mismos requisitos establecidos en este literal serán aplicables cuando se
pretenda acceder a la exención prevista por la enajenación de predios para
proyectos de renovación urbana.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.8 TARIFA GENERAL PERSONAS JURÍDICAS:

Las tarifas son:

2019: 33%

2020: 32%

2021: 31%

2022: 30%



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.9 TARIFA ESPECIAL:

Las siguientes rentas estarán gravadas a la tarifa del 9%:

c) A partir del 1 de enero de 2019, servicios prestados en nuevos hoteles que
se construyan en municipios de igual o superior a doscientos mil habitantes,
tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018,
dentro de los cuatro (4) años siguientes a partir de la entrada en vigencia de
esta ley, por un término de diez (10) años.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.9 TARIFA ESPECIAL:

Las siguientes rentas estarán gravadas a la tarifa del 9%:

d) A partir del 1 de enero de 2019, servicios prestados en hoteles que se
remodelen y/o amplíen en municipios de igual o superior a doscientos mil
habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de
diciembre de 2018, dentro de los cuatro (4) años siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley, por un término de diez (10) años, siempre y
cuando el valor de la remodelación y/o ampliación no sea inferior al
cincuenta por ciento (50%) del valor de adquisición del inmueble
remodelado y/o ampliado, conforme a las reglas del artículo 90 de este
Estatuto. Para efectos de la remodelación y/o ampliación, 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.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.9 7.9 TARIFA ESPECIAL :

Las siguientes rentas estarán gravadas a la tarifa del 9%:

e) Las rentas exentas a las que tengan derecho las personas naturales que
presten servicios hoteleros conforme a la legislación vigente en el momento
de la construcción de nuevos hoteles, remodelación y/o ampliación de
hoteles, no estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral 3 del
artículo 336 de este Estatuto.

Este beneficio resulta desigual y excluyente con los
contribuyentes que enajenan predios para VIS o VIP, pues
para ellos la ley no contempla este tratamiento, y la DIAN
no lo acepta, a pesar de que es una norma especial y de
aplicación restrictiva.



7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

7.9 TARIFA ESPECIAL:

f) A partir del 1 de enero de 2019, los nuevos proyectos de parques temáticos,
nuevos proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles
náuticos, que se construyan en municipios de hasta 200.000 habitantes, tal
y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018,
dentro de los diez (10) años siguientes a partir de la entrada en vigencia de
esta Ley por un término de veinte (20) años.
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7.9 TARIFA ESPECIAL:

g) A partir del 1 de enero de 2019, los nuevos proyectos de parques temáticos,
nuevos proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles
náuticos, que se construyan en municipios de igual o superior a 200.000
habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de
diciembre de 2018, dentro de los cuatro (4) años siguientes a partir de la
entrada en vigencia de esta Ley, por un término de diez (10) años.

Este tratamiento no será aplicable a moteles y residencias.
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7.9 TARIFA ESPECIAL:

Las entidades financieras que en el año gravable correspondiente, tengan una
renta gravable igual o superior a 120.000 UVT, deberán liquidar unos puntos
adicionales al impuesto de renta y complementarios durante los siguientes
periodos gravables:

1. 2019: 33% + 4 puntos = TARIFA 37%
2. 2020: 32% + 3 puntos = TARIFA 35%
3. 2021: 31% + 3 puntos = TARIFA 34%

¿Se podría alegar una eventual inconstitucionalidad por un
tratamiento desigual?
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7.10 DESCUENTO DE IVA – ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS:

Impuesto sobre las ventas en la importación, formación, construcción

o adquisición de activos fijos reales productivos:

Los responsables del impuesto sobre las ventas –IVA podrán descontar del
impuesto sobre la renta a cargo, correspondiente al año en el que se efectúe su
pago, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes, el IVA pagado por la
adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales
productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en
condiciones de utilización. En el caso de los activos fijos reales productivos
formados o construidos, el impuesto sobre las ventas podrá descontarse en el
año gravable en que dicho activo se active y comience a depreciarse o
amortizarse, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes.
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7.10 DESCUENTO DE IVA – ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS:

Impuesto sobre las ventas en la importación, formación, construcción

o adquisición de activos fijos reales productivos:

Este descuento procederá también cuando los activos fijos reales productivos se
hayan adquirido, construido o importado a través de contratos de

arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable de compra. En
este caso, el descuento procede en cabeza del arrendatario.

Este IVA no podrá tomarse simultáneamente como costo o gasto en el
impuesto sobre la renta, ni será descontable del impuesto sobre las ventas –
IVA.



8. OMISIÓN DE ACTIVOS Y PROMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE EVASIÓN 
TRIBUTARIA

Si dolosamente omite activos, los declare por menor valor o declare pasivos
inexistentes por un valor inferior a 5.000 SMLMV ($4.140.580.000), no se va
para la cárcel. Si la cifra es igual o superior a los 5.000 SMLMV, hay pena
privativa de la libertad de 48 a 108 meses y sanción del 20% sobre los activos
omitidos y/o los pasivos inexistentes.

Si la falta cometida es superior a 7.250 SMLMV e inferior a 8.500 SMLMV, la
pena se aumenta en una tercera parte.

Si la falta supera los 8.500 SMLMV, la pena se aumenta en la mitad.



8. OMISIÓN DE ACTIVOS Y PROMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE EVASIÓN 
TRIBUTARIA

DEFRAUDACIÓN O EVASIÓN TRIBUTARIA:

Si dolosamente no declara, omite ingresos, o incluye costos o gastos
inexistentes, o reclama créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes,
y se liquide oficialmente por la autoridad tributaria un mayor valor del impuesto
a cargo por un valor igual o superior a 250 SMLMV e inferior a 2500 SMLMV, el
contribuyente será sancionado con pena privativa de la libertad de 36 a 60
meses de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) del mayor valor del
impuesto a cargo determinado.



9. NUEVOS AGENTES DE RETENCIÓN

Entiéndase también como agentes de retención las personas jurídicas y
naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adultos a
través del sistema webcam, que mediante contrato de mandato como
hecho generador practiquen la retención en la fuente por servicios al
mandante en el respectivo pago o abono en cuenta, de conformidad
con el artículo 392. Estas empresas estarán organizadas en una
Federación de Comercio Electrónico para Adultos para su control y el
sector será reglamentado mediante ley.



10. RÉGIMEN SIMPLE

Creación del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
– SIMPLE.

Se crea con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar
la formalidad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la
obligación tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se
acojan a este régimen.

Es un modelo de tributación opcional de determinación integral, de

declaración anual y anticipo bimestral, que sustituye el impuesto
sobre la renta, e integra el impuesto nacional al consumo y
el impuesto de industria y comercio consolidado.



10. RÉGIMEN SIMPLE

Este sistema también integra los aportes del empleador a pensiones,
mediante el mecanismo del crédito tributario.

La DIAN puede hacer el registro oficioso de los omisos en declarar.
Igualmente informará a los municipios, los contribuyentes que se
inscribieron voluntariamente y los que fueron inscritos oficiosamente.

Quienes opten por este régimen, deberán realizar los respectivos
aportes al Sistema General de Pensiones y estarán exonerados de
aportes parafiscales en los términos del artículo 114-1 del Estatuto
Tributario (SENA, ICBF y SALUD).



10. RÉGIMEN SIMPLE

El valor del aporte al Sistema General de Pensiones, se podrá tomar
como un descuento tributario en los recibos electrónicos de pago del
anticipo bimestral SIMPLE. El descuento no podrá exceder el valor del
anticipo bimestral a cargo del contribuyente perteneciente a este
régimen. La parte que corresponda al impuesto de industria y
comercio consolidado no podrá ser cubierta con dicho descuento.



10. RÉGIMEN SIMPLE

El exceso originado en el descuento, podrá tomarse en los siguientes
recibos electrónicos del anticipo bimestral SIMPLE a aquel en que se
realizó el pago del aporte al Sistema General de Pensiones. Para la
procedencia del descuento, el contribuyente debe haber efectuado el
pago de los aportes al Sistema General de Pensiones antes de presentar
el recibo electrónico del anticipo bimestral SIMPLE.



10. RÉGIMEN SIMPLE

El exceso originado en el descuento, podrá tomarse en los siguientes
recibos electrónicos del anticipo bimestral SIMPLE a aquel en que se
realizó el pago del aporte al Sistema General de Pensiones. Para la
procedencia del descuento, el contribuyente debe haber efectuado el
pago de los aportes al Sistema General de Pensiones antes de presentar
el recibo electrónico del anticipo bimestral SIMPLE.



10. RÉGIMEN SIMPLE

Hecho generador: Es la obtención de ingresos susceptibles de producir
un incremento en el patrimonio.

Base gravable: Está integrada por la totalidad de los ingresos brutos,
ordinarios y extraordinarios, percibidos en el respectivo periodo
gravable. Los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no integran la
base gravable.

¿Se deben restar las devoluciones, rebajas y descuentos? La Ley no lo
aclara, pero debe entenderse que sí.

Surge la pregunta por los ingresos derivados de la venta de activos
fijos poseídos por menos de 2 años. Esta venta NO INCREMENTA EL
PATRIMONIO a menos que haya una utilidad.



10. RÉGIMEN SIMPLE
SUJETOS PASIVOS:

Personas naturales o jurídicas que reúnan la totalidad de las siguientes
condiciones:

1. Que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa o,

De una persona jurídica en la que sus socios, partícipes o
accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras,
residentes en Colombia. Entonces, no pueden pertenecer al
RÉGIMEN SIMPLE, sociedades en la que al menos un socio sea una
persona jurídica. TODOS DEBEN SER PERSONAS NATURALES.



10. RÉGIMEN SIMPLE

SUJETOS PASIVOS:

2. Que en el año gravable anterior hubieren obtenido ingresos
brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT. En el
caso de las empresas o personas jurídicas nuevas, la inscripción en
el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –
SIMPLE estará condicionada a que los ingresos del año no superen
estos límites.



10. RÉGIMEN SIMPLE

SUJETOS PASIVOS:

3. Si uno de los socios persona natural tiene una o varias empresas o
participa en una o varias sociedades, inscritas en el impuesto
unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE, los
límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma
consolidada y en la proporción a su participación en dichas
empresas o sociedades.



10. RÉGIMEN SIMPLE

SUJETOS PASIVOS:

4. Si uno de los socios persona natural tiene una participación
superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE,
los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma
consolidada y en la proporción a su participación en dichas
sociedades.



10. RÉGIMEN SIMPLE

SUJETOS PASIVOS:

5. Si uno de los socios persona natural es gerente o administrador de
otras empresas o sociedades, los límites máximos de ingresos
brutos se revisarán de forma consolidada con los de las empresas o
sociedades que administra.

6. La persona natural o jurídica debe estar al día con sus obligaciones
tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, y con
sus obligaciones de pago de contribuciones al Sistema de
Seguridad Social Integral. También debe contar con la inscripción
respectiva en el RUT y con todos los mecanismos electrónicos de
cumplimiento, firma electrónica y factura electrónica.



10. RÉGIMEN SIMPLE

Sujetos que no pueden optar por el impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación – SIMPLE:

1. Las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos
permanentes.

2. Las personas naturales sin residencia en el país o sus
establecimientos permanentes.

3. Las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de
sus actividades configuren los elementos propios de un contrato
realidad laboral o relación legal y reglamentaria de acuerdo con las
normas vigentes. La DIAN no requerirá pronunciamiento de otra
autoridad judicial o administrativa para el efecto.
¿Incluye a los socios únicos que son asalariados de sí mismos?



10. RÉGIMEN SIMPLE

Sujetos que no pueden optar por el impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación – SIMPLE:

4. Las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia
una relación laboral con el contratante, por tratarse de servicios
personales, prestados con habitualidad y subordinación.

5. Las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales,
de personas jurídicas nacionales o extranjeras, o de extranjeros no
residentes.

6. Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes,
fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades
legales, en Colombia o el exterior.

7. Las sociedades que sean entidades financieras.
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Sujetos que no pueden optar por el impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación – SIMPLE:

8. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades:

a) Actividades de microcrédito;
b) Actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos,

arrendamiento de activos y/o las actividades que generen ingresos pasivos que
representen un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o
jurídica.

c) Factoraje o factoring;
d) Servicios de asesoría financiera y/o estructuración de créditos;
e) Generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica;
f) Actividad de fabricación, importación o comercialización de automóviles;
g) Actividad de importación de combustibles;
h) Producción o comercialización de armas de fuego, municiones y pólvoras, explosivos y

detonantes.



10. RÉGIMEN SIMPLE

Sujetos que no pueden optar por el impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación – SIMPLE:

9. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen simultáneamente
una de las actividades relacionadas en el numeral 8 anterior y otra
diferente.

10. Las sociedades que sean el resultado de la segregación, división o
escisión de un negocio, que haya ocurrido en los cinco (5) años
anteriores al momento de la solicitud de inscripción.
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Impuestos que comprenden e integran el impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación – SIMPLE :

1. Impuesto sobre la renta;
2. Impuesto nacional al consumo, cuando se desarrollen servicios de

expendio de comidas y bebidas;
3. El impuesto sobre las ventas –IVA, únicamente cuando se desarrolle una o

más actividades descritas en el numeral 1 del artículo 908 del E.T. (Tiendas
pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería)

4. Impuesto de industria y comercio consolidado, de conformidad con las
tarifas determinadas por los Concejos Municipales y distritales, según las
leyes vigentes. Antes del 31 de diciembre de 2019, los concejos
municipales y distritales deberán proferir acuerdos con el propósito de
establecer las tarifas únicas del impuesto de industria y comercio
consolidado, aplicables bajo el régimen SIMPLE.
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Tarifa:

1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería:

Igual o 

superior 

(UVT)

Inferior 

(UVT)

0  6.000  2.0% 

6.000  15.000  2.8% 

15.000  30.000  8.1% 

30.000  80.000  11.6% 

Ingresos brutos 
Tarifa 

SIMPLE 

consolidada
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Tarifa:

2. Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos
en los que predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas,
los albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de
vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de
agro-industria, mini-industria y micro-industria; actividades de
telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los siguientes
numerales:

Igual o 

superior 

(UVT)

Inferior 

(UVT)

0  6.000  1.8%

6.000  15.000  2.2%

15.000  30.000  3.9%

30.000  80.000  5.4%

Ingresos brutos 
Tarifa 

SIMPLE 

consolidada
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Tarifa:

3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el
factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones
liberales:

Igual o 

superior 

(UVT)

Inferior 

(UVT)

0  6.000  4.9%

6.000  15.000  5.3%

15.000  30.000  7.0%

30.000  80.000  8.5%

Ingresos brutos 
Tarifa 

SIMPLE 

consolidada



10. RÉGIMEN SIMPLE
Tarifa:

4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte.
Cuando se presten servicios de expendio de comidas y bebidas, se
adicionará la tarifa del ocho por ciento (8%) por concepto del impuesto de
consumo a la tarifa SIMPLE consolidada:

Igual o 

superior 

(UVT)

Inferior 

(UVT)

0  6.000  3.4%

6.000  15.000  3.8%

15.000  30.000  5.5%

30.000  80.000  7.0%

Ingresos brutos 
Tarifa 

SIMPLE 

consolidada



10. RÉGIMEN SIMPLE

Anticipo bimestral:

Los contribuyentes del impuesto unificado bajo este régimen están obligados a
pagar de forma bimestral un anticipo a título de este impuesto, a través de los
recibos de pago electrónico del régimen SIMPLE, el cual debe incluir la
información sobre los ingresos que corresponde a cada municipio o distrito.

La base del anticipo depende de los ingresos brutos bimestrales y de la
actividad desarrollada, así:
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Anticipo bimestral:

1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquerías:

Tarifa SIMPLE 

consolidada

Igual o 

superior 

(UVT)

Inferior 

(UVT)
(bimestral)

0  1.000  2.0% 

1.000  2.500  2.8% 

2.500  5.000  8.1% 

5.000  13.334  11.6% 

Ingresos brutos 

bimestrales



10. RÉGIMEN SIMPLE
Anticipo bimestral:

2. Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos
en los que predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas,
los albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de
vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de
agro-industria, mini-industria y micro-industria; actividades de
telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los siguientes
numerales: Tarifa SIMPLE 

consolidada

Igual o 

superior 

(UVT)

Inferior 

(UVT)
(bimestral)

0  1.000  1.8%

1.000  2.500  2.2%

2.500  5.000  3.9%

5.000  13.334  5.4%

Ingresos brutos 

bimestrales



10. RÉGIMEN SIMPLE
Anticipo bimestral:

3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el
factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones
liberales:

Tarifa SIMPLE 

consolidada

Igual o 

superior 

(UVT)

Inferior 

(UVT)
(bimestral)

0  1.000  4.9%

1.000  2.500  5.3%

2.500  5.000  7.0%

5.000  13.334  8.5%

Ingresos brutos 

bimestrales



10. RÉGIMEN SIMPLE
Anticipo bimestral:

4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte.
Cuando se presten servicios de expendio de comidas y bebidas, se
adicionará la tarifa del ocho por ciento (8%) por concepto del impuesto de
consumo a la tarifa SIMPLE consolidada:

Tarifa SIMPLE 

consolidada

Igual o 

superior 

(UVT)

Inferior 

(UVT)
(bimestral)

0  1.000  3.4%

1.000  2.500  3.8%

2.500  5.000  5.5%

5.000  13.334  7.0%

Ingresos brutos 

bimestrales



10. RÉGIMEN SIMPLE
Tarifa y Anticipo bimestral:

Cuando un mismo contribuyente del régimen simple de tributación-SIMPLE
realice dos o más actividades empresariales, éste estará sometido a la tarifa
simple consolidada más alta, incluyendo la tarifa del impuesto al consumo

Inscripción al impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – SIMPLE:

Quienes se acojan a este régimen deberán inscribirse en el RUT como
contribuyentes del SIMPLE hasta el 31 del mes de enero del año
gravable para el que ejerce la opción. Para los contribuyentes que se
inscriban por primera vez en el RUT, deberán indicar en el formulario de
inscripción su intención de acogerse a este régimen.



10. RÉGIMEN SIMPLE
Inscripción al impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – SIMPLE:

Únicamente por el año 2019, quienes cumplan los requisitos para optar
por este régimen podrán hacerlo hasta el 31 de julio de dicho año.

Para subsanar el pago del anticipo bimestral correspondiente a los
bimestres anteriores a su inscripción, deberán incluir los ingresos en el
primer recibo electrónico SIMPLE de pago del anticipo bimestral, sin
que se causen sanciones o intereses.



10. RÉGIMEN SIMPLE
Inscripción al impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – SIMPLE:

Si en los bimestres previos a la inscripción, el contribuyente pagó el
impuesto al consumo y/o el impuesto de industria y comercio y avisos
y tableros, o estuvo sujeto a retenciones o auto retenciones en la
fuente, por su actividad empresarial, dichas sumas podrán descontarse
del valor a pagar por concepto de anticipo de los recibos electrónicos
del SIMPLE que sean presentados en los bimestres siguientes.



10. RÉGIMEN SIMPLE

Inscripción al impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – SIMPLE:

Una vez ejercida la opción, debe mantenerse para ese año gravable, sin
perjuicio de que para el año gravable siguiente se pueda optar
nuevamente por el régimen ordinario, antes del último día hábil del
mes de enero del año gravable para el que se ejerce la opción.



10. RÉGIMEN SIMPLE

Declaración y pago del impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – SIMPLE:

La declaración anual consolidada del impuesto unificado bajo el
régimen SIMPLE, deberá transmitirse y presentarse con pago. En caso
de que los valores pagados bimestralmente sean superiores al impuesto
unificado bajo el régimen SIMPLE, se reconocerá un saldo a favor
compensable de forma automática con los recibos electrónicos SIMPLE
de los meses siguientes o con las declaraciones consolidadas anuales
siguientes.



10. RÉGIMEN SIMPLE

Retenciones y autorretenciones en la fuente en el impuesto unificado
bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE :

Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen SIMPLE no
estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a
practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, con excepción
de las correspondientes a pagos laborales.

Los contribuyentes del régimen ordinario que reciban pagos de un
contribuyente del régimen SIMPLE, deberán operar como
AUTORRETENEDORES.



10. RÉGIMEN SIMPLE

Crédito o descuento del impuesto por ingresos de tarjetas de crédito,
débito y otros mecanismos de pagos electrónicos :

Los ingresos para los contribuyentes este régimen, por concepto de
ventas de bienes o servicios realizadas a través de los sistemas de
tarjetas de crédito y/o débito y otros mecanismos de pagos
electrónicos, generarán un crédito o descuento del impuesto a pagar
equivalente al 0.5% de los ingresos recibidos por este medio,
conforme a certificación emitida por la entidad financiera adquirente.
Este descuento no podrá exceder el impuesto a cargo y, la parte que
corresponda al impuesto de industria y comercio consolidado, no podrá
ser cubierta con dicho descuento.



10. RÉGIMEN SIMPLE
Régimen de IVA y de impuesto al consumo:

Los inscritos en este régimen son responsables del impuesto sobre las
ventas – IVA o del impuesto nacional al consumo.

Los que sean responsables del IVA, presentarán una declaración anual
consolidada, sin perjuicio de la obligación de transferir el IVA mensual
a pagar mediante el mecanismo del recibo electrónico SIMPLE.

Los que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas, el
impuesto al consumo se declara y paga mediante el SIMPLE.

Están obligados a expedir facturas electrónicas y a solicitar las facturas o
documento equivalente a sus proveedores de bienes y servicios, según
las normas generales consagradas en el marco tributario.



10. RÉGIMEN SIMPLE

Régimen de IVA y de impuesto al consumo:

Cuando un contribuyente bajo el régimen SIMPLE sea responsable del
impuesto sobre las ventas –IVA, en virtud del desarrollo de una o más
actividades descritas en el numeral 1 del artículo 908 del E.T., no tienen
derecho a solicitar impuestos descontables.

Los inscritos en este régimen tendrán plazo para adoptar el sistema de
factura electrónica hasta el 31 de agosto de 2019.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN !!!


