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Apreciados clientes y colaboradores, 
 
 
Teniendo en que el Gobierno Nacional ha radicado el proyecto de ley de financiamiento, el cual 
incluye importantes cambios en materia tributaria, nos permitimos presentar las principales 
propuestas y modificaciones que podrían ser de su interés: 

 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS E IMPUESTO AL CONSUMO 

Las principales propuestas en materia de IVA son las siguientes: 

1. Reducir la tarifa general (hoy 19%) al 18% para los años 2019 y 2020; y al 17% a partir del 
año 2022. 
 

2. Gravar los bienes de la canasta familiar; sin embargo, para contrarrestar ese impacto, se 
prevé una compensación bimestral de $ 102.600 (para el 2019) a favor de las familias de 
menores ingresos. 
 

3. Eliminar el régimen simplificado del IVA, derogando las normas que lo regulan. Por lo tanto, 
solo se haría referencia al régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas, el cual 
surge bajo los mismos parámetros anteriores del régimen común, con el condicional de 2.500 
UVT (para el 2019 sería $ 82.890.000), en la obtención de ingresos brutos, celebración de 
contratos individuales y de monto de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras, entre otras condiciones. 
 

4. Eliminar la tarifa del 5% a los bienes y servicios gravados de que tratan los artículos 468-1 y 
468-3 del Estatuto Tributario, los cuales quedarían gravados a la tarifa general. 
 

5. Algunos de los bienes exentos, que pasan a estar gravados con IVA son los siguientes: 
a. Servicios turísticos prestados a residentes del exterior que sean prestados en el 

territorio Colombiano; 
b. Carnes de animales, pescados, camarones, huevos, preparaciones lácteas para niños 

de hasta 12 meses de edad; 
c. Diarios y publicaciones periódicas; 
d. Libros y revistas de carácter científico y cultural; 
e. Biocombustible de origen vegetal o animal de producción nacional con destino a la 

mezcla con ACPM; 
f. Alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para vehículos automotores; 
g. Carnes de animales, pescados, camarones, huevos, preparaciones lácteas para niños 

de hasta 12 meses de edad; 
h. Queso fresco (sin madurar), incluido el lacto suero y requesón; 
i. Leche y nata (crema), concentrada y sin concentrar; 

 
6. Algunos Servicios excluidos que pasan a estar gravados con IVA son: 

a. Operaciones cambiarias de compra y venta de divisas; 
b. Boletas de cine, eventos deportivos, culturales, musicales, recreación familiar, 

espectáculo de toros, hípicos y caninos; 
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c. Servicios de promoción y fomento de deportivo; 
d. Comercialización de animales vivos y el servicio de faena miento; 
e. Comisiones por colocación de seguros de vida y títulos de capitalización y servicios de 

corretaje de reaseguro; 
f. Comisiones de sociedades fiduciarios, de comisionistas de bolsa y de sociedades 

administradoras de inversión; 
g. El transporte de gas e hidrocarburos; 
h. El transporte de carga; 
i. El transporte marítimo de pasajeros; 

 
7. Bienes excluidos que pasan a estar gravados con IVA: 

a. Inmuebles que se hayan empezado a construir antes de 31 de diciembre de 2018, 
conservan tratamiento anterior; 

b. Primera venta de vivienda de más de 26.800 UVT (para el año 2019 $ 918.436.000, 
pasaría a estar gravada a la tarifa general; 

c. Venta de inmuebles salvo la primera venta de vivienda hasta 26.800 UVT (para el año 
2019 $ 918.436.000); 

d. Maquinaria agrícola; 
e. Motores fuera de borda, motores diésel, sistemas de riesgo; 
f. Ladrillos de construcción, bloques de calicanto, de arcilla y con base en cemento; 
g. Papel de prensa y demás papeles prensa; 
h. Cauchos, neumáticos; 
i. Insecticidas; 
j. Abonos de origen animal o vegetal; 
k. Sal; 
l. Agua mineral y agua artificial y gaseada; 
m. Pan; 
n. Productos alimenticios elaborados de manera artesanal a base de leche; 
o. Animales y peces vivos, frutas y vegetales, café, cacao, arroz, cebada, avena, algodón, 

caña de azúcar, etc; 
 

8. Los servicios de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, 
autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías pasarían a estar gravados con 
IVA, manteniendo únicamente el impuesto al consumo en la prestación de estos servicios a 
los contribuyentes que pertenezcan al régimen de tributación SIMPLE.  
 

9. Frente a la responsabilidad del impuesto al consumo, las personas naturales que cumplan la 
totalidad de las siguientes condiciones No serán responsables: i) ingresos brutos inferiores a 
1.400 UVT (para el año 2019 $ 47.978.000); ii) que tengan máximo un establecimiento de 
comercio, sede, local o negocio; y) que no hayan celebrado un contrato individual por 
operaciones gravadas con el impuesto al consumo superior a 1.400 UVT. 
 

IMPUESTO DE RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES 

En materia de renta, la iniciativa ejecutiva consagra entre otros, los siguientes cambios: 
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10. Eliminar el régimen de rentas cedulares, agrupando todas las cedulas a una Cédula general, 
exceptuando la de dividendos. 
 

11. En el proceso de determinación de la Renta líquida gravable, la Renta Presuntiva se 
comparará contra la Renta por Cédula General  
 

12. La renta presuntiva se reducirá así: al 3% en el 2019; al 1,5% en el 2020; y al 0% a partir del 
2021. 
 

13. Eliminar las rentas exentas por aportes voluntarios a los fondos de pensiones y a las cuentas 
AFC. 
 

14. Se mantiene el tratamiento de Ingreso No constitutivo de Renta ni G.O de los aportes 
obligatorios a fondos de pensiones y se mantiene la deducción por los aportes efectuados por 
el empleador. 
 

15. La renta exenta del 25% aplicable hoy en día a los pagos laborales quedaría eliminada. 
 

16. Los ingresos por pensiones quedarían gravados, en consecuencia, los contribuyentes que 
perciban pensiones superiores a $ 3.112.858 para el año 2019 tendrían que soportar la carga 
tributaria. 
 

17. Se eliminaría la exención de las indemnizaciones por seguros de vida. 
 

18. Se crearía presunción de derecho por costos y deducciones del 35%, sobre el ingreso 
base de costos y deducciones, es decir, los ingresos resultantes de restar los Ingresos no 
constitutivos de renta ni G.O y las rentas exentas. Estos costos y deducciones presuntos 
estarán limitados a 240 UVT mensuales. 
 

19. Se elimina el tratamiento de no gravable y no deducible aplicable por el componente 
inflacionario a los rendimientos y gastos financieros respectivamente. 
 

20. Se modifica la tabla de determinación del impuesto de las personas naturales de que trata el 
artículos 241 del Estatuto Tributario, además se adiciona una tarifa del 37% aplicable a la 
renta líquida por cedula general que sea superior a 13.100 UVT (para el 2019 $ 448.937.000). 
 

21. Correlativamente al punto anterior, se ajustan las tarifas de retención en la fuente aplicables a 
las rentas de trabajo de que trata el artículo 383 del Estatuto Tributario. 
 

22. Las utilidades de fondos de inversión, fondos de valores, fondos mutuos de inversión y fondos 
de empleados ya no se asimilarían a dividendos. 
 

SOCIEDADES NACIONALES Y ASIMILADAS 
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Frente al régimen tributario aplicable a las sociedades nacionales y asimiladas, se propone: 

23. Reducir la tarifa de impuesto de renta del 33% al 32% para el 2020, al 31% para el 2021 y al 
30% a partir del 2022. 

24. Reducir la renta presuntiva así: al 3% en el 2019; al 1,5% en el 2020; y al 0% a partir del 
2021. 
 

25. Eliminar la mayor parte de las exenciones, dejando únicamente: i) el incentivo tributario para 
empresas de economía naranja; ii) incentivo tributaria para desarrollo del campo Colombiano; 
iii) Venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa, o residuos 
agrícolas, solar, geotérmica o de los mares; y iv) utilidad en la primera enajenación de 
viviendas de interés social y/o interés prioritario. 
 

26. Gravar los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a sociedades 
residentes en el país, ya sea que estas hubieren sido consideradas como Ingresos no 
constitutivos de renta, caso en el cual se aplicará una tarifa del 5% de impuesto; o como 
utilidades gravadas, caso en el cual se aplicará la tarifa establecida en el artículo 240 del 
Estatuto Tributario, adicionando un impuesto del 5% sobre la diferencia que resulte entre el 
dividendos o participaciones entregados y el impuesto resultante de la aplicación de la tarifa 
del artículo 240 del Estatuto Tributario 
 

INCENTIVOS, BENEFICIOS TRIBUTARIOS, Y OTROS 

Dentro de los beneficios o incentivos tributarios que deja ver el proyecto se encuentran: 

27. Crear un nuevo descuento tributario por concepto del IVA pagado en la adquisición, 
construcción, formación e importación de bienes de capital, incluyendo el IVA asociado a los 
servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización. 
 

28. Eliminar los descuentos tributarios anteriores, salvo: i) por impuestos pagados en el 
exterior; ii) inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente; iii) 
inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o innovación; y donaciones a las ESAL. 
 

29. Eliminar límite del 25% del impuesto sobre la renta a cargo para los descuentos tributarios 
señalados en el punto anterior, exceptuando el de impuestos pagados en el exterior. 
 

30. Incrementar del 15% al 20% la retención en la fuente por pagos al exterior por los conceptos 
de rentas de capital y de trabajo, incluida la explotación de películas cinematográficas, la 
explotación de software, y los conceptos de consultoría, servicios técnicos y de asistencia 
técnica. 
 

31. Autorizar la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente 
pagados, que tengan relación de causalidad con la actividad económica, excepto el impuesto 
sobre la renta y el impuesto al patrimonio. 
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32. Por los años 2019 al 2021, se autorizaría tomar como descuento tributario en el impuesto 
sobre la renta, el 50% del Impuesto de industria y comercio – ICA  y el 50% del Gravamen 
a los movimientos financieros que hayan sido efectivamente pagados, siempre que estos 
tengan relación de causalidad con la actividad económica. 
 

33. A partir del año 2022, el descuento tributario anterior sería por el 100% del ICA y el GMF 
efectivamente pagados. 
 

34. Eliminar la prohibición de deducir las regalías pagadas al exterior, asociadas a la adquisición 
de productos terminados. 
 

35. Eliminar requisito de cumplimiento de las normas del régimen cambiario para la procedencia de 
las deducciones por pagos al exterior del artículo 123 del Estatuto Tributario. Sin embargo, 
para que este cambio produzca efectos se debería eliminar la misma exigencia prevista en el 
artículo 419 del E.T. 
 

36. Eliminar la posibilidad de tomar como costo fiscal el avaluó catastral o el auto avalúo del 
año anterior a la enajenación, establecido en el artículo 72 del Estatuto Tributario. 
 

37. Eliminar el incremento del 30% en el impuesto sobre la renta que aplicaba en la enajenación 
de acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos políticos o económicos antes que 
pasen dos años gravables luego que se haya perfeccionado una fusión o escisión. 
 

38. Crear renta exenta por 5 años como incentivo tributario para empresas de economía 
naranja, las cuales deben cumplir con las siguientes condiciones: i) tener por objeto el 
desarrollo de industrias de valor agregado y actividades creativas; ii) deben ser sociedades 
constituidas y que inicien su actividad antes del 31 de diciembre de 2021; iii) generar 10 o más 
empleos, directamente relacionados con industrias de valor agregado y actividades creativas; 
iv) los administradores de la sociedad no califican como empleados para efectos de la 
generación de empleo; y v) deberán realizar una inversión mínima de 25.000 UVT, en un plazo 
máximo de 3 años gravables. 
 

39. Establecer Renta exenta por 10 años como incentivo tributario para el desarrollo del 
campo colombiano, siempre que cumplan las siguientes condiciones: i) inversiones que 
incrementen la productividad en el sector agropecuario por 50.000 UVT; ii) la inversión se debe 
ejecutar en un plazo máximo de 6 años gravables; iii) para sociedades constituidas y que 
inicien su actividad antes del 31 de diciembre de 2021; iv) que tengan domicilio principal y sede 
de administración en el municipio o municipios donde se realizan las inversiones; y v) que 
generen 10 o más empleos, igual al incentivo anterior. 
 

40. Mantener Renta exenta por 15 años para la venta de energía eléctrica generada con base 
en energía eólica, biomasa, o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares, con ciertos 
requisitos. 
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41. Renta exenta para utilidad en primera enajenación de viviendas de interés social y/o interés 
prioritario, con requisitos. 
 

42. Crear Renta exenta en dividendos y participaciones de entidades no residentes 
distribuidas a Compañías Holding Colombianas (CHC), las cuales deberán cumplir con las 
siguientes condiciones: i) tener por objeto principal la tenencia de valores, inversión o holding 
de acciones y/o participaciones en el exterior y su administración; ii) Tener la participación 
directa o indirecta en el capital de no menos del 10% en cada sociedad o entidad por 12 
meses; y iii) Tener recursos humanos y materiales para realizar el objeto social, es decir, 
mínimo 3 empleados, tener dirección propia y tomar decisiones estratégicas. 
 

43. Eliminar la exigencia de posesión por más de dos años para la procedencia del crédito 
tributario directo e indirecto sobre dividendos o participaciones recibidos de sociedades del 
exterior (literal c del artículo 254 del E.T). Se prevé que para calcular el monto del impuesto 
colombiano sobre esos dividendos o participaciones, previamente se deben detraer los costos 
y gastos imputables. 
 

44. Eliminar el limite de 4 años del “carry forward” del exceso de crédito tributario por impuestos 
pagados en el exterior, el cual se podría hacer sin límite de tiempo. 
 

45. En el caso de rentas pasivas provenientes de Entidades Controladas del Exterior (ECE), el 
descuento tributario se limita al impuesto efectivamente pagado por la ECE sobre esa misma 
renta pasiva. 

 

NUEVOS IMPUESTOS 

46. Se crearía nuevamente el impuesto al Patrimonio para los años 2019 y 2020, en donde los 
sujetos pasivos serán las personas naturales y sucesiones ilíquidas contribuyentes, ya sean 
nacionales o extranjeros, residentes o no residentes, y las sociedades o entidades extranjeras 
no declarantes del impuesto sobre la renta, que posean bienes en Colombia diferente a 
acciones. 
 

47. El hecho generador del impuesto al patrimonio sería la posesión de patrimonio líquido 
superior a $ 3.000.000.000 al 1 de enero de 2019 y solo se excluye de la base gravable las 
primeras 13.000 UVT de la casa de habitación, así como aquellos activos omitidos o pasivos 
inexistentes objeto de normalización tributaria. 
 

48. Las tarifas aplicables serán el 0,5% para patrimonios iguales o superiores a $ 3.000 millones y 
menores a $ 5.000 millones; y el 1% para patrimonio superiores a $ 5.000 millones. 
 

49. Además se crearía nuevamente el impuesto de normalización tributaria solo para el año 
2019, con una tarifa del 13%, declaración que se deberá presentar el 25 de septiembre de 
2019. Sin embargo, la declaración no se puede presentar en forma extemporánea y no admite 
correcciones. 
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NUEVO RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN SIMPLE 

50. Este nuevo régimen de tributación es un modelo opcional de determinación integral, el cual 
sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto al consumo, el Impuesto 
de industria y comercio, así como su complementario de avisos y tableros. 
 

51. El impuesto aplicable a este nuevo régimen de tributación se realizará de forma anual, sin 
embargo, se liquidarán anticipos bimestrales. 
 

52. Dentro de los requisitos para acceder a este régimen se encuentran, entre otros: i) ser persona 
natural o jurídica en donde los accionistas sean personas naturales residentes colombianos; ii) 
que sus ingresos brutos ordinarios o extraordinarios del año anterior se encuentren entre $ 
1.400 UVT y 80.000 UVT (Ver artículo 57 del Proyecto de Ley).  
 

53. Los aportes al sistema general de pensiones que realicen estos contribuyentes podrán ser 
tomados como crédito tributario en su declaración anual del impuesto simple. 
 

54. Las tarifas adicionales a la SIMPLE son: i) impuesto al consumo 7,5%; y ii) Industria y comercio 
0,6%. 
 

55. La tarifa SIMPLE oscila entre el 2,6% al 13,6% según el tipo de actividad económica que 
desarrolle el contribuyente, la cual se sujeta a los ingresos brutos. 
 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

56. Las declaraciones de retención en la fuente que se configuren como ineficaces, se les 
constituye como título ejecutivo. 
 

57. Se habilitaría a la DIAN para que a partir del 1 de julio de 2019, notifique al correo 
electrónico informado en el RUT, cualquier requerimiento, auto que ordene inspección, 
emplazamiento, citación, resolución en que se imponga sanción, liquidación oficial y demás 
actuaciones administrativas. 
 

58. Frente a los intereses moratorios, manifiestan que en las aceptaciones parciales o totales que 
realicen los contribuyentes en respuesta a los pliegos de cargos, a los requerimientos 
especiales o su ampliación, el intereses mutará al interés bancario corriente mas 2 puntos 
porcentuales. 
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59. Se eliminaría la posibilidad de acudir a la vía persaltum, cuando se ha atendido en debida 
forma el requerimiento especial. 
 

60. Se eliminaría la ampliación al término de firmeza de las declaraciones de renta, cuando se 
compensan pérdidas fiscales. 
 

61. Se eliminaría la posibilidad de tomar como soporte para la procedencia de costos y 
deducciones los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema 
POS, condicionando el requisito a la factura electrónica. 
 

NORMAS PARA COMBATIR LA EVASIÓN Y EL ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA 

62. En la venta de bienes raíces sólo se aceptaría como costo las sumas desembolsadas a través 
de entidades financieras. 
 

63. En la venta de activos la diferencia permitida en el precio de venta frente al valor comercial, se 
recude del 25% al 15%. 
 

64. En la venta de acciones o cuotas de interés social de sociedades que no coticen en bolsa de 
valores, se faculta a la DIAN expresamente a acudir a métodos de valorización técnicamente 
aceptados, por medio de los cuales pueda fijar el precio de enajenación. 
 

65. En la venta de acciones o cuotas de interés social de sociedades que no coticen en bolsa 
de valores, el incremento del precio mínimo sobre el valor intrínseco pasa del 15% al 30% 
(Salvo prueba en contrario) 
 

66. Se gravaría en Colombia la transferencia indirecta de sociedades o activos ubicados en 
Colombia, cuando ello se dé como resultado de la enajenación de acciones, participaciones o 
derechos en entidades del exterior. 
 

67. Se eliminaría deducción de costos y gastos financieros atribuidos a un Establecimiento 
Permanente, cuando no se hayan sometido a retención en la fuente. 
 

68. Para los Establecimientos Permanentes, además de las rentas de fuente nacional, serán 
gravadas las rentas de fuente extranjera que les sean atribuibles. 

 

Quedamos a su disposición para medir los posibles impactos que traería este proyecto de ley en 
su negocio. 

 

Cordialmente, 

 
JULIO ANDRES THORRENS PINEDA 
Gerente 
THORRENS CONSULTORES S.A.S 


