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Ref.: Expediente D-13207. Magistrado ponente: Alejandro Linares Cantillo 
Actores: Daniel Alberto Libreros y David Clemente Retamoso. Concepto del 
10 de octubre de 2019 

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1943 de 2018 Auto del 16 de 
septiembre de 2.019

Honorable Magistrado Linares Cantillo:

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) en respuesta al traslado 
comunicado mediante Oficio SGC-941 del día 7 de octubre de 2019, ordenado 
mediante Auto de fecha 16 de septiembre de 2019, expediente D-13207, mediante 
el cual se corre traslado de las pruebas y conceptos aportados al expediente por 
diversas entidades sobre los efectos económicos de una eventual declaratoria de 
inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, y frente a la solicitud efectuada sobre deter-
minar las consecuencias jurídicas que implicaría esta medida, se dio a la tarea de 
revisar los diferentes contenidos normativos de la Ley demandada, de lo cual surgió 
el concepto colectivo cualitativo realizado por parte de los miembros del Consejo 
Directivo del ICDT, el cual se incluye a continuación, no sin antes expresar nuestros 
sinceros agradecimientos a la Corte Constitucional por considerar al Instituto para 
esta clase de estudios académicos, en beneficio de la institucionalidad del país. 

En la elaboración de dicho concepto actuaron como ponentes los doctores Lucy 
Cruz de Quiñones, Mauricio Plazas Vega, Carolina Rozo Gutiérrez, Eleonora 
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Lozano Rodríguez, Ruth Yamile Salcedo Younes, Carlos Giovanni Rodríguez, 
Mauricio Piñeros Perdomo, Benjamín Cubides Pinto, Myriam Stella Gutiérrez 
Arguello, Juan de Dios Bravo González, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Ricardo 
Andrés Sabogal Guevara, Fabio Londoño Gutiérrez, así como el doctor Alfredo 
D’Costa Rodríguez, quienes no observaron impedimento o inhabilidad respecto 
del asunto sometido a estudio.

La elaboración del concepto por parte de los citados ponentes es una opinión 
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios 
concretos.

Este documento contiene una Introducción en la cual se analizan las conse-
cuencias económicas sobre la sostenibilidad fiscal, el marco de mediano plazo, 
la estabilidad macroeconómica y la política económica del país. Posteriormente 
nos adentramos en los aspectos relevantes sobre el trámite del Proyecto de Ley 
ante la Cámara de Representantes, y, las consecuencias económicas y jurídicas 
de un eventual fallo de inexequibilidad, referidas esencialmente al principio de 
seguridad jurídica. Por último, se incluyen los efectos del posible pronunciamiento 
frente a los cambios normativos sobre los impuestos y las normas de procedi-
miento contenidas en la Ley 1943 de 2018.

Indice 
Introducción

Consecuencias económicas sobre la sostenibilidad fiscal, el marco de 
mediano plazo, la estabilidad macroeconómica y la política económica del 
país.

1. Antecedentes del debate según las pruebas.

2. Efectos económicos de la inexequibilidad calculados en documentos 
del expediente.

3. Efectos en la seguridad jurídica

3.1. Protección para los contribuyentes sobre situaciones consolidadas y 
expectativas legítimas

3.2. Inconstitucionalidad diferida

3.3. Inexequibilidad parcial para los casos más graves.
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Análisis de la declaratoria de inexequibilidad frente a los impuestos que 
fueron regulados en la ley de financiamiento y en relación con las normas 
de procedimiento

4. Impuesto al patrimonio y de normalización tributaria.

4.1. Impuesto al patrimonio

4.2. Impuesto de normalización tributaria

5. Dividendos

5.1. En cuanto al debido proceso legislativo:

5.2. En cuanto al contenido sustancial:

5.3. Efectos de una declaratoria de inexequibilidad:

5.4. Dividendos para personas naturales

6. Venta activos fijos, enajenaciones indirectas y subcapitalización.

6.1. Renta bruta en la enajenación de activos y valoración tributaria

6.2. Enajenaciones indirectas (artículo 90-3 del E.T.)

6.3. Regla de subcapitalización (artículo 118-1 del E.T.)

6.4. Deducibilidad gastos financieros (artículo 124-1 del E.T.)

6.5. Retención en la fuente venta inmuebles por personas jurídicas (articulo 
401 del E.T.)

7. Establecimientos permanentes, entidades controladas del exterior y 
fondos de capital privado.

6.1. Establecimientos permanentes

6.2. Entidades controladas del exterior (“ECE”)

6.3. Fondos de capital privado (“FCP”)

8. Mega-inversiones, compañías holding colombianas y obras por 
impuestos

8.1. Mega-inversiones

8.2. Régimen de compañías holding colombianas

8.3. Obras por impuestos
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9. Tributación de las personas jurídicas

9.1. Ampliación de las rentas exentas:

9.2. Tarifa especial sector hotelero

9.3. Modificaciones a la tarifa

9.4. Descuentos tributarios

10. Sobretasa de renta para entidades financieras y gravamen a los movi-
mientos financieros.

10.1. Consecuencias económicas de la expulsión del ordenamiento jurídico 
del parágrafo 7º del artículo 240 del ET, introducido por el artículo 80 de 
la ley de financiamiento.

10.2. Consecuencias económicas de la expulsión del ordenamiento jurídico 
de la modificación de los numerales 11 y 21 del artículo 879 del ET, 
introducidos por el artículo 87 de la ley de financiamiento.

11. Personas naturales

11.1. Generalidades

11.2. Régimen simple

11.3. Sistema cedular de renta de personas naturales

12. Delitos fiscales y otros

13. Procedimiento tributario.

13.1. Generalidades

13.2. Escenarios posibles.

13.3. Implicaciones fiscales de la inexequibilidad.

14. Impuesto sobre las ventas

15. Impuesto al consumo

15.1. Hecho generador

15.2. Responsables

15.3. No responsables – restaurantes y bares

16. Disposiciones finales.
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Introducción

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD 
FISCAL, EL MARCO DE MEDIANO PLAZO, LA ESTABILIDAD 
MACROECONÓMICA Y LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PAÍS.

Sobre la temática de las consecuencias económicas acerca la sostenibilidad 
fiscal, los marcos de mediano plazo, la estabilidad macroeconómica y la política 
económica del país por la eventual declaratoria de inexequibilidad, total o parcial, 
de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018, no sin advertir que los pronunciamien-
tos que corresponden al objeto del Instituto son esencialmente jurídicos, nuestros 
comentarios son los siguientes:

1) El proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 1943 de 2018 se 
presentó bajo el marco del artículo 347 de la Constitución Política para equi-
librar el presupuesto del año 2019. En un principio se señaló como objetivo 
la consecución de $14 billones.

Sin embargo, en los términos de la ley finalmente aprobada, de acuerdo con 
las proyecciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la recaudación estimada para el primer año (2019) solo sería de $7.6 billo-
nes. La mayor parte de estos recursos provendría de los ajustes en el 
impuesto de renta a personas naturales ($1,9 billones), el impuesto al patri-
monio ($0,8 billones), el impuesto al consumo por compra de bienes inmue-
bles ($1,7 billones) y el impuesto de normalización tributaria ($1 billón), 
como se detalla a continuación:

Recaudo esperado de la Ley de Financiamiento en 2019
$ MM % del PIB

Concepto Detalle 2019 2019
IVA Plurifásico cerveza y gaseosa 910 0,1
Impuesto al 
consumo

Venta de inmuebkes con valores superiores a 26.800 UVT 
(2%)**

1.700 0,2

Personas naturales

Unificación de cédulas y nuevas tarifas marginales (35%, 37%, 
39%)

1.900 0,2

Impuesto al patrimonio (1,0% para patrimonios superiores a 
$5.000 m)

800 0,1

Dividendos a residentes (15%) 452 0,0
Personas Jurídicas Impuestos a remisión de utilidades (7,5%) 368 0,0
DIAN Normalización 2019 1.000 0.1
Recursos Ley de Financiamiento - efectos directos 7.130 0.7

Fuente: Tomado de Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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2) A agosto de 2019, según estadísticas de la DIAN, el recaudo por concepto 
de impuesto nacional a consumo de bienes inmuebles ascendió a la suma 
de $63.923 millones, lo cual hace muy difícil, por no decir imposible, que en 
el último trimestre de este año se cumpla con el estimado del Gobierno de 
obtener, por esa vía, un recaudo de 1.7 billones.

Por su parte, el recaudo por el nuevo impuesto de normalización tributaria, de 
acuerdo con las cifras informadas el pasado 26 de septiembre por el Director de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ascendió a la suma de $1.1 billones, 
cifra superior, en $100.000 millones a la inicialmente esperada por el Gobierno.

3) En relación con la disminución del recaudo para el año 2020, fruto de los 
beneficios tributarios previstos por la Ley 1943 de 2018, según los estimati-
vos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ascendería a $9,8 billones, 
que provienen del descuento del IVA por bienes de capital ($6,6billones), la 
5 posibilidad de tratar como descuento el Impuesto de Industria y Comercio 
($1,5 billones), la reducción de la tarifa de limpuesto sobre la renta corpo-
rativa ($1,1 billones) y el desmonte del sistema de renta presuntiva ($0,4 
billones). Por lo tanto, de ser declarada la inexequibilidad total de la norma 
habría, por ese concepto, un importante efecto positivo en la recaudación.

4) En contraste con lo anterior, habría un mayor recaudo derivado de concep-
tos como el régimen de IVA plurifásico sobre las gaseosas y cervezas, el 
impuesto al consumo de bienes inmuebles, los ajustes en el impuesto sobre 
la renta para las personas naturales, los cambios en el impuesto especial 
sobre la renta adividendos, el impuesto al patrimonio y la sobre tasa delim-
puesto sobre la renta al sector financiero.

Según el equipo técnico del Banco de la República, con fundamento en el 
crecimiento del PIB nominal previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2018 - 2028 (6,1%), estimó que los mencionados rubros, en su conjunto, 
generarían un mayor recaudo de, aproximadamente, $6,9 billones anua-
les en el año 2020. Con lo cual, al comparar los dos efectos antes descri-
tos ($9.8 billones negativos y $6.9 positivos), se llegaría, en ese año, a una 
reducción neta en el recaudo de $2,8 billones.

5) El mismo Banco de la República ha estimado un efecto negativo la Ley de 
Financiamiento para los años 2021 y 2022, pese al optimista crecimiento del 
PIB nominal previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018 - 2028 (6,7% 
y 7%, respectivamente), de cerca de $4,5 billones $8,3 billones, en su orden

1
.

1 Es estos cálculos, la Entidad ha tenido en cuenta la reducción de un punto anual de la tarifa del impuesto 
sobre la renta para las sociedades, el desmonte gradual de la renta presuntiva, la sobretasa de renta al 
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6) Esas proyecciones se acompasarían, a grandes rasgos, con las efectuadas 
por el Centro de Estudios Económicos de Fedesarrollo, según las cuales, a 
partir del año 2020, el recaudo, por efectos de la Ley de Financiamiento, caería 
en $5 billones de pesos y al corte del año 2022, llegaría a los $9 billones.

7) Lo propio ocurre con cálculos del Centro de Estudios Económicos de la 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF, en cuyo su informe 
intitulado “Ley de Financiamiento y Tributación – 2019-2022” se estima para 
el año 2019 un aumento en el recaudo cercano al 0.7% del PIB ($7 billones) 
en tanto que para el año 2022 arribaríamos a un decrecimiento del 0,5% del 
PIB ($5 billones) que, bajo el supuesto de una gestión muy eficiente, de la 
DIAN, podría ser del 0,3% ($3 billones de 2019). El siguiente cuadro explica 
lo ya anotado:

Cuadro 1. Ley de Financiamiento: recaudo adicional (% del PIB, 2019-2022)
A. Corporativo 0.1 -0.7 -0.8 -1.0
a. Disminución Imporrenta (2019: 33%; 2020%: 32%; 2021: 31%; 2022: 30%) 0 -0.1 -0.2 -0.3

b. Descuanto IVA bienes de capital sobre Imporrenta 0 -0.6 -0.6 -0.6

c. Descuento ICA sobre Imporrenta al 50% 0 -0.1 -0.1 -0.1

d. Sobretasa secto financiero (2019: 4%; 2020-2021: 3%) 0.1 0.1 0.1 0

B. Hogares 0.3 0.3 0.3 0.2
a. Incremento tasas marginales Imporrenta (del 33% al 35%-39%) y unificación 
cédulas

0.2 0.2 0.2 0.2

b. Impopatimonio al 1% (desde $5000 millones) e impuesto dividendos (15%) 0.1 0.1 0.1 0

C. IVA 0.3 0.3 0.3 0.3
a. Plurifásico a gaseosas y cervezas 0.1 0.1 0.1 0.1

b. Impoconsumo del 2% a vivienda (desde $918 millones) 0.2 0.2 0.2 0.2

Total (A+B+C) 0.7 -0.1 -0.2 -0.5

Memo (cálculos Anif):
Total con normalización y mejor gestión tributaria

0.8 0.1 0 -0.3

Fuente: cálculos Anif con base en MHCP y Dian. 

8) Sobre esas bases, la ANIF, FEDESARROLLO y el Banco de la República 
han coincidido al concluir que el resultado neto de los aumentos y diminucio-
nes en la recaudación tributaria, resultantes de la aplicación de la Ley 1943 
de 2018 serían negativos.

9) Por su parte, el Gobierno Nacional en principio, tendría conciencia del 
impacto sobre el recaudo impositivo de las medidas tributarias adoptadas, 
pero ve en ellas un mecanismo para permitir que la economía crezca, según 

sector financiero y el impuesto al patrimonio con vigencia hasta el año 2021.
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supotencial estimado, por encima del 4%, lo cual atenuaría los aludidos 
efectos negativos e inclusive se podría traducir en el incremento efectivo de 
la recaudación.

10) Recientemente, el Gobierno presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2019 – 2029, en el que manifiesta que su estrategia fiscal se encontraría 
alineada con las metas de déficit fiscal establecidas por el Comité Consultivo 
de la Regla Fiscal. Con ese contexto, espera que se cumpla la Regla Fiscal 
con holgura para los años 2019 y 2020, justamente en virtud de los efectos 
positivos que, a su juicio, generaría la Ley de Financiamiento. A lo anterior 
agrega la expectativa de ingreso proveniente de la enajenación de activos 
del Estado por aproximadamente el 1,4% del PIB ($14 billones de 2019) en 
los mismos años 2019 y 2020, así como la apropiación, para la unidad de 
caja presupuestal, de utilidades del Banco de la República por un 0,3% del 
PIB en 2019 y 0,2% en2010.

11) Para el largo plazo, el Gobierno espera que se generen superávits en el 
balance primario de 1% del PIB (ingresos totales menos gastos totales 
sin incluir amortización de capital adeudado), a partir de las estrategias de 
reducción del gasto público, las cuales, a su vez, mitigarían el impacto de la 
disminución de los ingresos por recursos de capital generada por la venta de 
activos.

12) El Gobierno Nacional estima que para el año en curso el crecimiento de la 
demanda agregada bordearía el3,6%.

13) En lo concerniente a la brecha energética, las proyecciones de precios del 
petróleo Brent por parte del Gobierno, entorno a los USD 65,5 y USD 67,5 
por barril para 2019 y 2020, se encuentran en línea con los estimativos de 
entidades como la Administración de Información Energética de los Estados 
Unidos (EIA por sus siglas en inglés), lo que atenúa el riesgo de sobrestimar 
en el corto plazo los ingresos petroleros. No obstante, es claro que, en caso 
de presentarse una caída en los precios del crudo, los ingresos marginales 
se podrían ver disminuidos de manera sustancial, toda vez que una reduc-
ción de USD 1 en el precio, con lleva a una reducción de los ingresos entre 
$331.000 y $350.000 millones anuales, aproximadamente.

14) Uno de los aspectos de mayor relevancia del balance publicado en el Marco 
Fiscalde Mediano Plazo 2019 es que, para los años 2019 y 2020, se proyec-
tan niveles de déficit total del Gobierno Nacional Central del 2,4% y 2,2%, en 
su orden, los cuales son inferiores a los establecidos por el Comité Consul-
tivo para la Regla Fiscal en 0,3 y 0,1 puntos porcentuales, respectivamente. 
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Lo anterior halla su origen, principalmente, en que el Gobierno espera que 
en el balance primario se presenten superávits de 0,6 y 0,7 puntos porcen-
tuales para los mismos años.

15) Así las cosas, habría, a juicio del Gobierno, un holgado cumplimiento de la 
regla fiscal en los próximos dos años, lo cual representaría una señal posi-
tiva para los mercados, porque evidenciaría el compromiso del país con la 
sostenibilidad fiscal.

16) En contraposición a lo anterior, entre los años 2022 y 2028 el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo 2018 establece una senda de déficit con mayores nive-
les a los establecidos por el Comité Consultivo para la Regla Fiscal, lo cual 
resulta llamativo pues implicaría que la Regla Fiscal no se podría cumplir en 
el mediano plazo.

17) No obstante, bajo supuestos de crecimiento más conservadores las pers-
pectivas de déficit fiscal pueden ser mayores y no se descarta que no se 
cumplan las metas previstas por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal. 
Lo anterior generaría un encarecimiento del endeudamiento que dificultaría 
la esperada convergencia de la deuda bruta del Gobierno Nacional Central 
hacia niveles del 37% del PIB, según las cifras estimadas por la Asociación 
Bancaria de Colombia (hoy es del 45%).

Así las cosas, a primera vista, de prosperar las demandas en contra de la 
Ley de Financiamiento, la situación fiscal del país sería mejor y paradójica-
mente podría tener un efecto positivo en los títulos de deuda pública en el 
mediano plazo, una vez superada la reacción inicial de los mercados. Sin 
embargo, los esperados efectos de incremento en las inversiones y en el 
empleo a partir de los estímulos previstos en la ley se perderían, con lo cual 
pueden generarse impactos adversos por lo que ello puede entrañar en las 
expectativas y en la confianza de los inversionistas.

De otro lado, todo parece indicar que los efectos negativos de la Ley 1943 
de 2018 en realidad se empezarían a sentir a partir del año 2021. En 2020 esta-
ríamos con una tarifa del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas del 
32% y en el caso de las entidades financieras del 35%. El impuesto al patrimonio 
permanecería vigente y la renta presuntiva sería del 1.5%.2

2 Bibliografía: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2019). Estadísticas de recaudo: Estadís-
ticas de los tributos administrados por la DIAN. Consultado en: https://www.dian.gov.co/dian/cifras/
Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx; Anif-Fedesarrollo (2019). La reforma tributaria de la Ley de Finan-
ciamiento. Consultado en: https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/guillermo_perry_exminis-
tro_de_hacienda.pdf Anif- Fedesarrollo (2019); Seminario Macroeconómico Ley de Financiamiento y 
competitividad. Consultado en http://www.anif.co/sites/default/files/memorias/santiago_matallana_- 
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1. Antecedentes del debate según las pruebas
Los vicios de trámite suponen el desconocimiento de los procedimientos previs-
tos en la Ley 5ª de 1990 y en la propia Constitución para que los integrantes de las 
Cámaras, en plenaria, se pronuncien sobre los artículos adicionados en el trámite.

Sin perjuicio de las comprobaciones que realice la Honorable Corte Consti-
tucional, el proceso da cuenta de pruebas en el sentido que la Cámara no pudo 
conocer formalmente el texto de cada uno de los artículos que el 18 de diciembre 
de 2018 se introdujeron y aprobaron por el Senado, salvo por las explicaciones 
verbales del senador David Alejandro Barguil Assís, que se dieron públicamente 
en dicha sesión sobre el sentido de lo aprobado en el Senado, tal como consta en 
la Gaceta 585 (página 96). Es decir, que esos artículos no fueron publicados con 
antelación para que tuvieran el debate necesario en plenaria de la Cámara, previo 
a la votación. Incluso, siguiendo la intervención del senador Barguil, es factible 
identificar cada uno de los artículos nuevos que se adicionaron en la plenaria del 
Senado y que requerían deliberación y aprobación expresa de la Cámara.

Estos nuevos artículos son los que se aprecian en la transcripción respec-
tiva, que aquí se incluye, dado que para los efectos de la opinión del ICDT, resulta 
importante conocer los temas específicos a los cuales se referían:

“A continuación se presentan los artículos 12 artículos nuevos, que conta-
ban con aval del gobierno (pág. 96 a 99)

1.1. “Artículo nuevo presentado por Senadora Aída Avella, que yo acompañé, 
además se crea una Comisión que va a estudiar desde el punto de vista 

consejo_privado_de_competiidad.pdf; Banco de la República (2019). Finanzas públicas. Consultado en: 
http://www.banrep.gov.co/es/seriesestadisticas/ see_finanzas_publi.htm Banco de la República (2019); 
Informe de la Junta Directiva al Congreso marzo de 2019. Consultado en: http://repositorio.banrep.gov.co/
bitstream/handle/20.500.12134/9669/ijd_mar_2019.pdf?sequence=15&isAllow ed=y; Comité consultivo 
para la regla fiscal (2019). Acta No.11. Consultado en: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/
ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_ MHCP_WCC- 143524%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latest
released; Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2019). Estadísticas de recaudo: Estadísticas de 
los tributos administrados por la DIAN. Consultado en: https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/Esta-
disticasRecaudo.aspx; Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2019). - Marco Fiscal de Mediano Plazo 
(2018). Consultado en: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/
portalapp/pages/politicafiscal/marc ofiscalmedianoplazo.jspx?_afrLoop=1887371022593&_afrWindow-
Mode=0&_afrWindowId=18af1aoupx_110#! %40%40%3F_afrWindowId%3D18af1aoupx_110%26_
afrLoop%3D1887371022593%26_afrWindowMode%3D 0%26_adf.ctrl-state%3Dnnttpblad_66 18; 
Presupuesto General de la Nación (PGN). Recuperado de: http://www.minhacienda.gov.co/Home-
Minhacienda/faces/GestionMisional/PresupuestoPublicoNacional/Presup uestoGralNacion/PGN/
ProyectoPptpGralNacion2019;jsessionid=dtP4ejx36IZJ9d0jlgm5y7zk4cFZCGFrg_cwzZ BkDyvZitj-
0nOqw!030365061?_adf.ctrlstate=s130l7i1_4&_afrLoop=871684323386899&_afrWindowMode=0&_ 
afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D871684323386899%26_
afrWindowM ode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D18tpdn3z0o_4
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financiero, técnico, legal, todo lo que tiene que ver con las zonas francas 
de Colombia; esa proposición fue acogida por el Gobierno y por los ponentes.”

1.2. “Artículo nuevo del Senador John Milton, se establece el agente retene-
dor para poder recaudar impuestos en esas plataformas digitales de 
webcam que transmiten pornografía en el país, para que puedan pagar. O 
sea, no de que se establezca un impuesto nuevo, el impuesto se establece 
para toda la plataforma, sino que se define el agente revendedor.”

1.3. “Artículo nuevo solicitud de las Secretarías de Hacienda de varios munici-
pios, entre ellas Medellín. Se autoriza que los entes territoriales puedan 
hacer o entregar unos beneficios de hasta el 70% en intereses mora-
torio de multas y sanciones. Obviamente algo tendrá que pasar por los 
respectivos Consejos y Asambleas, pero la ley.”

1.4. “Artículo nuevo, se excluyen de la obligatoriedad de declarar como contri-
buyente a los organismos de acción comunal, que así no tengan que 
pagar tenían la obligación de tener que ir a la DIAN a poner en ceros los 
formularios, eso era absurdo. Se les da un beneficio a las juntas de acción 
comunal.”

1.5. “Artículo nuevo, muy importante, se deja establecido a nivel general el 
timbre, el impuesto del timbre de salida del país para vuelos internacio-
nales a la misma tarifa de hoy, 15 dólares”

1.6. “Artículo nuevo, se establece que los conceptos emitidos por la DIAN, 
tiene en el carácter vinculante, así opera hoy, pero se había hecho una 
modificación en la ponencia que se echa para atrás. Presidente, una 
pregunta del Senador Petro, frente a este en particular”. (...)

1.7. “Hay otro artículo nuevo cuya autoría del Senador Ríchard Aguilar, del Sena-
dor Fernando Araújo y otras firmas; tiene que ver con las IPS intervenidas 
por la Superintendencia de Salud. Se permite que puedan deducir de la 
rentam la cartera que esté reconocida por el agente liquidador, porque esas 
IPS son responsabilidad del Estado hasta tanto no termina la intervención. 
El artículo contempla que en la medida en que se recuperan de esas 
carteras, esa uma hará parte de la renta líquida, pero genera un benefi-
cio transitorio a aquella que está intervenida por la Superintendencia.”

1.8. (...) ““Las instituciones prestadoras de salud (IPS), contribuyentes del 
impuesto sobre la renta, podrán deducir la totalidad de la cartera recono-
ciday certificada por el liquidador, correspondiente a los patrimonios de 
entidad promotora de salud que se en medida de intervención forzosa 
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administrativa, para liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de 
Salud. En la medida en que se recupere dicha cartera, las sumas recu-
peradas serán renta líquidagravable.”

1.9. “Continúo. Tema de dividendos, se hace la claridad para evitar futuras 
demandas, que los dividendos que ya se hayan declarado este año, 
obviamente no sería un sujeto de la nueva contribución, solo los que 
se den a partir de 2019, del próximo año.”

1.10. “Artículo nuevo, diplomáticos. A varios de ustedes los tuvieron que haber 
buscado de la Cancillería, que se estaba afectando parte del salario de los 
funcionarios del servicio diplomático, afectándolo con renta, se deja en el 
estado actual, no se toca, por eso el nuevo artículo corrigiendo lo que traía 
la ponencia. Este es un artículo que firmamos con el Senador Carlos Meisel, 
con la Senadora María del Rosario Guerra y con varios Senadores de distin-
tos partidos que lo apoyan con ganas.”

1.11. “Un dólar de los tiquetes aéreos internacionales, del impuesto que se 
establece a los tiquetes, tendrá la destinación para ICBF para financiar 
los planes de prevención y lucha contra la explotación sexual y la pornogra-
fía de menores de edad. Este artículo tuvo el apoyo de las bancadas que 
discutimos las proposiciones.”

1.12. “Presidente, solicito, además, yo no expuse con profundidad otro artículo 
nuevo con aval que a todos nos une, tiene que ver con el reconocimiento de 
los pagos en efectivo de impuestos del sector agropecuario. Somos conscien-
tes de que el trámite ordinario del negocio en el campo se hace en efectivo y 
no se le puede imponer a los campesinos, a los cafeteros, a los maiceros, al 
algodonero, la obligatoriedad de tener que estar bancarizado para pagar sus 
impuestos, a ellos se les hace el reconocimiento del pago en efectivo. Firmó 
la Senadora María del Rosario, Santiago Valencia y varios Congresistas y 
tiene aval, ese es el bloque presidente.”

1.13. Adicional a las anteriores normas, se aprobaron otros artículos que no conta-
ban con el aval del gobierno (Pág. 104, Gaceta 585), pero que sí tenían el 
consenso de la mayoría de los ponentes:

El artículo 20 se excluyó de la votación en bloque porque había dos proposi-
ciones, una que “que sólo le entrega la exención del 2% del impuesto impo-
consumo a la tierra dedicada a VIS y VIP y la otra de Colombia Justa y Libre 
que no sólo es para vivienda, sino para todo lo que tiene que ver con equi-
pamientos colectivos de interés público. Si bien, la primera propuesta no 
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contaba con el aval del gobierno, durante el debate el viceministro otorgó el 
aval, y así que aprobó el siguiente articulado.

“Artículo 20 adición ese el artículo 512-22 al Estatuto Tributario el cual 
quedará así: ... Parágrafo nuevo. Quedan exentos de la tarifa aplicable 
señalada en el presente artículo todos aquellos bienes que se adquieran a 
cualquier título destinados para equipamientos colectivos de interés público 
o social; siempre y cuando el comprador sea una entidad estatal o una enti-
dad sin ánimo de lucro que cumple los requisitos para tener derecho al régi-
men tributario especial y que el bien se dedique y utiliza exclusivamente a 
los proyectos sociales y actividades meritorias, la firma el Senador Jonatan 
y tiene la firma del delegado del Ministro de Hacienda y la palabra sí. Es una 
aditiva.” (Pág. 109 y 110, Gaceta585)3.

Posteriormente, se aprobó el artículo 20 con un parágrafo que tenía aval del 
Gobierno:

“el impuesto consagrado en el presente artículo 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.”

1.14. Un artículo que ha sido ampliamente discutido es el que establece una sobre-
tasa transitoria al sistema financiero colombiano. Este artículo no contó con 
el aval del gobierno y el argumento central fue el siguiente:

“Presidente ese artículo que vamos a presentar a continuación no tiene aval 
del Gobierno nacional, es un artículo de mi autoría que voy a plantearle a 
la plenaria, revisando además la jurisprudencia ya aquí nos acaba de leer 
el Senador Fernando Araújo y las distintas sentencias que hemos revisado 
tanto de la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, es absoluta-
mente claro que el Gobierno nacional frente al tema de gasto y de presu-
puesto tiene la autonomía y el Congreso no puede hacer modificaciones 
sino cuenta con el aval del Gobierno nacional. Eso dice la jurisprudencia, 
pero también es cierto y la Constitución, desde la Constitución se plantea 
que en materia de tributos el Congreso de la República es soberano porque 
este es el órgano de representación popular y no me pueden confundir las 

3 Respecto a este artículo el Senador Iván Marulanda advierte lo siguiente: “Esta proposición que acaba-
mos de vota no tenía aval del Gobierno, sin embargo, en el curso de la sesión se nos dijo que el Gobierno 
acababa de avalar la proposición y preguntamos y dónde está el Gobierno y nos dijeron que estaba el 
viceministro el Gobierno no es el viceministro, el Gobierno es el presidente y el Ministro del ramo. Veo que 
acaba de llegar el señor Ministro de Hacienda cuando ya para qué, por qué se votó ese artículo; luego 
esa constancia tiene que servir para la evaluación jurídica posterior de la validez de lo que se acababa de 
votar, que repito se votó sin el aval del Gobierno porque el Gobierno no estaba presente.” (Gaceta 585, 
pág. 110).
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decisiones y la jurisprudencia, Luis Fernando de la Corte frente al tema de 
la iniciativa de gasto y de modificación de presupuesto o al tema de tribu-
tos, que por el contrario lo que dice la Constitución de la jurisprudencia es 
que solo este Congreso tiene la soberanía en dicha materia. Por eso traigo 
la siguiente propuesta, Presidente, la cogió (sic) la bancada del Partido 
Conservador y fue decisión de bancada del partido; hicimos una modifica-
ción de la propuesta inicial y la cambiamos atendiendo las voces de varios 
congresistas, del Presidente Uribe, de congresistas del Cambio Radical, de 
la U, de varios partidos el año siguiente el 2020 se quedarían con una tasa 
del 35 y en el 2021 una tasa del 3, se establece una sobretasa transito-
ria, no permanente al sistema financiero colombiano, esa sobretasa 
contempla que el próximo año paguen cuatro puntos por encima de lo 
que paga en el resto de las empresas, pero hago una aclaración queda-
rían pagándose Senadora Aída, lo mismo que pagaron ese año 37% 
porque recuerde que el próximo año hay una reducción; en es decir, 4 
puntos adicionales el próximo año y 3 puntos adicionales en dos vigen-
cias, sólo en 3 vigencias tendría la sobretasa.” (Gaceta 585, pág. 114).

(...)

“Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el honorable Sena-
dor Luis Iván Marulanda Gómez: Gracias señor Presidente. Esta proposi-
ción fue llevada a las comisiones conjuntas de ponentes en el Senado y 
Cámara, comisiones terceras y cuartas por el Senador Barguil y, fue suscrita 
por nosotros por el Senador Juan Luis Castro y por mí como representantes 
en esas comisiones de ponentes por parte de las comisiones cuarta y terce-
radel Senado en su momento.” (Gaceta 585, pág.114).

“El Senador Barguil ha solicitado a la secretaria leer nuevamente para clari-
dad. Las entidades financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al 
impuesto de renta y complementarios durante los siguientes periodos grava-
bles. Para el año gravable 2019 adicionales de cuatro puntos porcentuales 
sobre la tarifa general del impuesto siendo un total de 37%. En 2020, adicio-
nales en tres puntos porcentuales sobre la tarifa general siendo un total de 
35%. Para el año gravable 2021, 3 puntos porcentuales sobre la tarifa gene-
ral impuesto siendo un total de 34%, los puntos adicionales de la que trata 
el presente parágrafo solo es aplicable a las personas jurídicas que en el 
año gravable correspondiente tengan una renta gravable igual o superior a 
120 mil UTV La Presidencia somete a consideración de la plenaria el artí-
culo 77 con la proposición modificativa presentada por el honorable Sena-
dor ponente David Alejandro Barguil Assís, al Proyecto de ley número 197 
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de 2018 Senado, 240 de 2018 Cámara, y cerrada su discusión pregunta: 
¿Adopta la plenaria el artículo con la modificación propuesta? Abre la vota-
ción, e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en 
forma nominal.” (Gaceta 585, pág.119).

De las pruebas que aparecen en el expediente se observa entonces que no 
existía un texto publicado para consultar y deliberar, y que era necesario leer a 
viva voz el artículo en cuestión y hacer fe del resumen que hizo el orador de todos 
los demás. La lectura ocurrió según el acta en 3 de los 14 artículos nuevos que 
venían del Senado.

2. Efectos económicos de la inexequibilidad 
calculados en documentos del expediente.

En este caso, los efectos económicos del fallo que se adopte no provendrán de 
una visión económico - jurídica de la Corte sobre la interpretación de los preceptos 
constitucionales que integran la Constitución económica sino de una constatación 
de los vicios de trámite, que llegaron a tocar las fibras más sensibles de la deli-
beración democrática y del consentimiento expreso en la creación y modificación 
de los tributos. Luego, tratándose de este tipo de vicios no se le puede enrostrar 
a la Corte algún tipo de activismo judicial en lo económico cuando simplemente 
detecta irregularidades objetivas, de importancia para la producción de las leyes 
tributarias, que no sacrifican las opciones políticas legítimas del legislador, que 
siempre se podrán ejercer dentro del cauce establecido para ello.

No obstante, es claro que la decisión de inexequibilidad total -si es ella la que 
se toma-seguro tendrá temporalmente efectos negativos en el crecimiento econó-
mico y empleo del país por volver a las tarifas altas impositivas que parecían 
cosa del pasado, y al criticado régimen cedular de rentas, entre otras.También 
los tendrán los recortes en el recaudo y por ende se presentará una escasez de 
recursos para acometer los programas sociales y de mejoramiento de la calidad 
de vida de los colombianos. Argumentos de sostenibilidad fiscal y mayor recaudo 
han sido puestos en la balanza por otros intervinientes llamados a dar concepto 
que nos muestran las cifras de recaudo “adicional” que seperderían.

Al tenor de las pruebas que obran en el expediente, los efectos y distorsiones 
económicas nocivas resultan de gran envergadura como han venido diciendo y 
calculando los economistas, fundamentalmente a través de los centros de pensa-
miento de Fedesarrollo, ANIF, y los gremios como la ANDI y el Consejo Gremial.



El primero de estos informes cita un crecimiento sostenido de 14,3 a 13 del 
PIB incluyendo el recaudo proyectado de la sobretasa al sector financiero en los 
siguientes cuatro años en caso de mantenerse la ley, pero de declararse inexe-
quible se disminuirían al 13, 2 en 2020 y 12, 9 en 2011, considerando que ya 
para 2019 y 2018 no se afectarán los recaudos. Un escenario de inexequibilidad 
parcial especial de la sobretasa al sector financiero disminuiría el recaudo adicio-
nal en 0,1 por ciento.

Sin desconocer la importancia de medir esos efectos, es deber de la Corte 
guardar la supremacía e integridad de la Constitución si constata incompatibili-
dad entre algunas normas, o la totalidad de la ley, con aspectos constitucionales 
sustanciales o con procedimientos formales que disciplinan el proceso de expedi-
ción de la ley, sin perjuicio de la tarea que corresponda al Gobierno y al Congreso 
para rehacerel rumbo perdido.

3. Efectos en la seguridad jurídica
Para nosotros los efectos jurídicos indeseables son los de la inseguridad jurídica 
y los efectos retroactivos que pudiera generar una sentencia de inexequibilidad 
total respecto de las situaciones consolidadas y en curso, como expondremos 
enseguida.

3.1. Protección para los contribuyentes sobre situaciones 
consolidadas y expectativas legítimas

Nos preocupan la inestabilidad de las reglas del juego y la falta de protección 
efectiva de los efectos tributarios de decisiones de inversión que se han realizado 
antes de los cambios normativos, por el retiro de las normas actualmente vigen-
tes. Existe la idea errada de que las decisiones tomadas por el contribuyente 
bajo la legislación vigente al tiempo de invertir o cerrar un contrato pueden ser 
valoradas de otra forma distinta por la autoridad tributaria, como ocurre cuando 
se declaran inexequibles las normas o se derogan sin fórmula transitoria. En 
estos temas la doctrina y la jurisprudencia solo se han puesto de acuerdo en un 
aspecto: la protección del período anual como si ese fuera el único alcance del 
principio de irretroactividad que aprecia como inmodificables hechos generado-
res degravamen y de incentivo al tiempo en que ocurren o se reconocen en actos 
administrativos. En materia de confianza legítima las decisiones legislativas son 
cambiantes y no siempre los poderes públicos dotan al tránsito legislativo de 
reglas de adecuación para los que (aun sin haber consolidado derechos y menos 
haber declarado periodos gravables) tenían una legítima expectativa de acceder 
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a una opción tributaria que abarca varios períodos o a un incentivo de largo plazo, 
todavía en curso.

En esas condiciones, de declararse la inexequibilidad, recomendamos 
precisar:

(i) cómo operaría la decisión en relación con los incentivos y minoraciones-
vigentes en estos meses, tales como el descuento del IVA en la compra de activos 
fijos, la inscripción en el régimen simple y el desarrollo de actividades creativas de 
la economíanaranja.

(ii) Hasta qué punto se respetan los hechos ya realizados independiente-
mente del cierre del período de2019.

Otra medida que ya se ha cumplido parcialmente es el pago del Impuesto 
de Industria y Comercio que dará derecho a descuento y no a una simple deduc-
ción, lo cual integra el ICA con el Impuesto sobre la Renta y disminuye la tasa 
efectiva de tributación.

Es importante considerar que existen vacíos porque las normas legales 
derogadas no reviven automáticamente. En este caso, la Ley 1943 de 2018 trae 
una disposición especial de derogación expresa de múltiples disposiciones:

Artículo 122.Vigencia y derogatorias. El artículo 70 de la presente ley regirá 
a partir del 1° de julio de 2019 y los demás artículos de la presente ley rigen 
a partir de su promulgación y deroga el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, 
el artículo 9° de la Ley 1753 de 2015, los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, el 
inciso tercero del artículo 48, el parágrafo 3º del artículo 49, 56-2, 81, 81-1, 
115-2, 116, 118, el parágrafo 3° del artículo 127-1, el numeral 7 del artículo 
206, 223, el parágrafo 6° del artículo 240, la referencia al numeral 7 del artí-
culo 207-2 del parágrafo 1 del artículo 240, 258-2, 292, 292-1, 293, 293- 1, 
293-2, 294, 294-1, 295, 295-1, 296, 296-1, 297, 297-1, 298-3, 298-4, 298- 5, 
el literal d) del numeral 5 del artículo 319-4, el literal d) del numeral 4 del artí-
culo 319-6, 338, 339, 340, 341, 410, 411, 430, 446, el parágrafo primero del 
artículo 468, el numeral 1 del artículo 468-1, el numeral 2 del artículo 477, 
485-1, el parágrafo 1° del artículo 485-2, 491, 499, 505, 506, 507, 508, la 
expresión; “así como los servicios de alimentación institucional o alimenta-
ción a empresas, prestado bajo contrato (Catering)”, del parágrafo del artí-
culo 512-8, el inciso 5° del artículo 714, el numeral 3 del artículo 730 del 
Estatuto Tributario. A partir del 1° de julio de 2019, deróguese el artículo 312 
de la Ley 1819 de 2016.
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Estas son las derogatorias expresas, no obstante, se pueden comprobar 
otras derogatorias tácitas y otras parciales de las normas que concordaban con 
las primeras.

Las normas derogatorias surtieron su efecto por un período en el que se 
presumió que eran constitucionales y podrían no revivir, dejando un vacío por 
cuanto se consideran “abolidas” como dice la Ley 153 de 1887.

Otras normas que se declararían inexequibles modifican el régimen del IVA, 
el del Impuesto al Consumo, se recrea el impuesto al patrimonio por tres años 
más, se crea una vez más el impuesto de normalización, se modifica el impuesto 
a los dividendos incrementando la tarifa y muchas otras disposiciones de reforma.
Quizás los regímenes novedosos que no tienen una disposición anterior son los 
de lrégimen simple, los de las megainversiones y los de las sociedades holdings 
sobre los cuales los empresarios han venido trabajando en estos 10 meses, espe-
cialmente los que se formalizan a través del régimen simple que según cifras 
de la DIAN alcanzan a más de 8.000. Las normas sin precedentes caen irreme-
diablemente en el vacío y requerirían de la expedición de una nueva ley para 
su supervivencia mientras que las que tenían normas antiguas (como las rentas 
cedulares de las personas naturales) que fueron modificadas por el nuevo régi-
men se enfrentan a la disyuntiva de la reviviscencia o a la laguna según la tesis 
que sedefienda4.

Al respecto, la tesis vigente es la siguiente:

“La reincorporación o reviviscencia de normas derogadas por preceptos 
declarados inconstitucionales es una constante que hace parte de la tradición 
jurídicanacional. Para ello, desde el periodo “preconstitucional” (se refiere a la 
vigencia de la Constituciónde 1886) se tuvo en cuenta que las sentencias de 
inexequiblidad tenían efectos particulares, no asimilables a los de la anulación 
o a los de derogatoria. Antes bien, las sentencias de inexequibilidad, a pesar de 
tener efectos generales a futuro, incidían en la vigencia de las normas derogadas, 
restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos normativos y, 
por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación particu-
lar y específica. En ese sentido, para la doctrina más tradicional, asumida ínte-
gramente por la Corte ensus primeros fallos, la inexequibilidad de la expresión 

4 En la sentencia C-421 de 2006, (M.P. Álvaro Tafur Galvis) la Corte Constitucional declaró inexequible el 
precepto examinado y correlativamente previó la reviviscencia del artículo 164 del Decreto Ley 960 de 
1970 pero aclaró que la reviviscencia no es automática y requiere un estudio previo :“La posibilidad de 
que una disposición que había sido derogada readquiera vigencia como consecuencia de la declaratoria 
de inexequibilidad de la derogatoria no es automática y supone que la disposición que “revive” no sea 
contraria al ordenamiento superior y además que ello sea necesario para asegurar la supremacía de la 
Constitución, es claro para la Corte que en el presente caso esos presupuestos se encuentran reunidos”.



[ 449 ]

« Ley de financiamiento »

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 429 - 528

derogatoria implica la reincorporación de la normatividad derogada, predicable 
desde el momento en que se adopta dicha sentencia de inconstitucionalidad, 
dejándose con ello a salvaguarda las situaciones jurídicas consolidadas bajo la 
vigencia de la norma cuestionada.

Esta solución, como se observa, es plenamente compatible con el efecto 
ordinario ex nunc de las sentencias judiciales, pues la reincorporación de la 
normaderogada no es incompatible con el reconocimiento de plenos efectos de 
la disposición declarada inexequible, desde su promulgación y hasta la sentencia 
de inconstitucionalidad.

La jurisprudencia avanzó en las condiciones específicas para declarar la 
reviviscencia de una norma derogada expresamente: “(i) la necesidad de esta-
blecer el peso específico que les asiste a los principios de justicia y seguridad 
jurídica en el caso concreto, esto es, las consecuencias que se derivarían de la 
reincorporación frente a los principios y valores constitucionales; y (ii) la garantía 
de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales, lo que remite a la 
obligatoriedad de la reincorporación cuando el vacío normativo que se generaría 
sin ella involucraría la afectación o puesta en riesgo de los mismos.(...)

No obstante, la procedencia de la reincorporación deberá analizarse en cada 
caso concreto, a partir de los criterios antes anotados, puesto que un requisito de 
mención expresa por parte de la Corte en la sentencia que declarala inexequibili-
dad de las normas derogatorias no está previsto ni por la Constitución ni por la ley, 
por lo que no puede adscribírsele naturaleza declarativa. No obstante, no existe 
un término o etapa específica para esa decisión, “por cuanto se puede adoptar en 
la misma providencia en la que se determina la inexequibilidad, si la Corte a sí lo 
juzga necesario, o, posteriormente, cuando deba controlar el precepto derogado, 
una vez se haga uso de la acción pública de inconstitucionalidad”.

5

Nosotros recomendamos hacerlo en la sentencia que se va a proferir 
precisamente para evitar más incertidumbre a los contribuyentes y a la propia 
administración.

La propia Corte ha reconocido que “...resulta problemático no retrotraer 
losefectos de la sentencia por la convalidación de los efectos ya dados enac-
tuaciones ejecutadas en cumplimiento de una ley que nunca debió existir, que 
quedan legitimadas

6
”.Y por otro lado, en la defraudación de la confianza legítima 

5 Ver Sentencia C-420 de 2010, mayo 26, (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), Exp. D-7846.
6 En esta línea argumentativa, esta Corporación en la Sentencia C-387 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz), 

en la que declaró la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 1995 a pesar de que había sido tramitado 
en su primer debate en comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes cuando ello no 
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cuando se derogan normas de incentivo alos contribuyentes que confiaron en la 
ley y en su vigencia, que el Consejo de Estado ha reconocido como generadoras 
de efectos, cuando “el legislador deroga normas o disposiciones que reconocen 
incentivos o beneficios a los particulares previo el cumplimiento de ciertos requi-
sitos, sin tener en cuenta, mediante la creación de un régimen de transición, la 
situación de todas aquellas personas que al momento de la derogatoria no tenían 
un derecho adquirido, pero sí la expectativa legítima y razonable de que podrían 
acceder a tales beneficios por tener proyectos en ejecución y por haber cumplido 
con todas las exigencias normativamente impuestas para el efecto”. 

7 Por eso 
condena al Estado por daño cuando el particular i) sufrió un daño con ocasión de 
la aplicación de una norma legal, la cual, (ii) con posterioridad a la ocurrencia del 
mismo, fue declarada inexequible con efectos retroactivos por estaCorporación

8
.

3.2. Inconstitucionalidad diferida

Un paliativo para la inseguridad jurídica puede ser el de la inconstitucionalidad 
diferida9 o modulada en el tiempo con el fin de no perturbar las garantías socia-
les, prestaciones y ni el gasto de funcionamiento del Estado. El momento preciso 
en que se produce el retiro del orden jurídico es poder de la propia Corte1010. 
Puede afirmarse que se ha llegado a una respuesta judicial amplia a lo largo de 
estos años en los que esa Corporación se ha empeñado en revisar junto con 
las circunstancias del caso, las consecuencias negativas de cualquier orden que 
tendría la declaratoria de inexequibilidad. En otras latitudes también se han dife-
rido los efectos de una sentencia con un exhorto al Congreso para que dicte la ley 
en un tiempo acotado por la sentencia y llene los vacíos expresamente,

está permitido por la Carta Política, al advertir que: (a) la actuación del Congreso de la República tuvo 
como sustento el numeral 3º del artículo 169 de la Ley 5ª de 1992 que autorizaba el debate conjunto por 
acuerdo de las mesas directivas, y (b) que si bien dicha disposición legal había sido encontrada contaría 
al ordenamiento superior en la Sentencia C-365 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), tal 
incompatibilidad sólo fue evidenciada con posterioridad a las primeras sesiones del trámite legislativo y 
fue declarada con efectos prospectivos. Concretamente, este Tribunal indicó que “los argumentos que se 
dejan expuestos conducen a concluir que los actos debidamente perfeccionados al amparo de la disposi-
ción legal cuya contradicción con los postulados de la Carta no era ostensible o flagrante al momento de 
ser aplicada por el Congreso de la República, no pueden ser afectados por una sentencia de inexequibi-
lidad posterior que no previó su aplicación retroactiva, de donde se sigue que antes del mencionado fallo 
el mentado numeral gozaba de la presunción de constitucionalidad y que sólo a partir de él pudo tenerse 
como inexequible, con los efectos erga omnes inherentes a la cosa juzgada”.

7 C.E. Sección Tercera, Subsección B de la. Sentencia del 29 de julio de 2013. C.P. Stella Conto Díaz del 
Castillo.

8 Cabe resaltar que la posición unificada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo adoptada en la 
Sentencia del 13 de marzo pasado fue reiterada por el mismo Pleno en el fallo del 21 de marzo siguiente 
(C.P. Danilo Rojas Betancourth), al resolver una demanda contra el legislador presentada por la empresa 
Glaxosmithkline Colombia S.A. (Rad.: 29.352).

9 Cfr. Sentencia C-221 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
10 Cfr. Sentencia C-473 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
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Las sentencias constitucionales exhortativas en verdad dan un llamado o 
un aviso al Parlamento para solucionar la norma inconstitucional y por ello como 
dice Néstor Pedro Sagüés “... encomiendan al Poder Legislativo la sanción de un 
nuevo texto acorde con la Constitución” dentro de un plazo preciso. 

La Corte Constitucional profirió un fallo11 de esta naturaleza por las irregula-
ridades de la ley 619 de 2000, bajo los siguientes fundamentos:

“40. Una sentencia de inconstitucionalidad diferida, o de constitucionalidad 
temporal, es aquella por medio de la cual el juez constitucional constata que 
la ley sometida a control es inconstitucional, pero decide no retirarla inmediata-
mente del ordenamiento, por la sencilla razón de que la expulsión automática de 
la disposición ocasionaría “una situación peor, desde el punto de vista de los prin-
cipios y valores constitucionales”, por lo cual el Tribunal Constitucional establece 
“un plazo prudencial para que el Legislador corrija la inconstitucionalidad que ha 
sido constatada” [37]. En varias ocasiones, esta Corte ha recurrido a ese tipo de 
sentencias de constitucionalidad temporal o inconstitucionalidad diferida. Así, la 
sentencia C-221 de 1997 declaró la constitucionalidad temporal, por un plazo de 
cinco años, del literal a) del artículo 233 del decreto 1333 de 1986. Por su parte, 
la sentencia C-700 de 1999 postergó por varios meses los efectos de la declara-
toria de inexequibilidad del sistema UPAC, mientras que la sentencia C-141 de 
2001 aplazó por dos legislaturas los efectos de la inexequibilidad del artículo 21 
del Decreto 2274 de 1991.

41. Estas sentencias de exequibilidad temporal han sido criticadas por algu-
nos sectores de la doctrina y la jurisprudencia, quienes consideran que no sólo 
son contradictorias, sino que además la Corte carece de competencia para profe-
rirlas. Así, algunos objetan que ninguna parte la Constitución autoriza a la Corte 
a proferir ese tipo de decisiones. Y, de otro lado, los críticos consideran que riñe 
con la lógica jurídica que lo que es inconstitucional prolongue su existencia en 
el tiempo con posterioridad al fallo que declara la inconstitucionalidad; afirman 
que las sentencias de inconstitucionalidad diferida son inaceptables por cuanto 
vulneran el principio lógico de no contradicción. Según su parecer, o la ley es 
constitucional y debe entonces ser mantenida en el ordenamiento, o ésta es 
inconstitucional y debe entonces ser declarada inexequible, pero lo que es incon-
sistente es que la Corte declare que la ley es inconstitucional pero la mantenga 
en el ordenamiento[38]. 

42. A pesar de su aparente fuerza, las anteriores objeciones no son de 
recibo, por cuanto se basan en un desconocimiento de la función propia de la 

11 Cfr. Sentencia C-737 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
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Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la Consti-
tución (CP art. 241), como se verá a continuación. 

43. Para entender la necesidad de este tipo de sentencias de inconstitu-
cionalidad diferida, supongamos un caso en donde el juez constitucional veri-
fica que una regulación sometida a control vulnera un determinado precepto de 
la Carta, pero igualmente constata que la expulsión automática de esa regulación 
provoca un vacío legal tan traumático, que la situación sería peor, desde el punto 
de vista de los principio y valores constitucionales, que si la ley inconstitucional 
siguiera rigiendo. En tales circunstancias, ¿es razonable que el juez constitucio-
nal declare la inexequibilidad inmediata de la ley revisada, a pesar de que esa 
decisión genera una situación todavía más inconstitucional? Obviamente que no, 
pues la Corte, en vez de proteger la integridad de la Constitución, estaría aten-
tando contra ella, puesto que su decisión de retirar la ley acusada del ordena-
miento estaría provocando una situación constitucionalmente más grave. Pero, 
para evitar esas consecuencias traumáticas de una decisión de inexequibilidad, 
tampoco puede la Corte declarar la constitucionalidad de una ley que adolece de 
vicios de inconstitucionalidad. En tales circunstancias ¿qué puede hacer un juez 
constitucional cuando constata que una regulación es inconstitucional, pero que 
no es posible retirarla del ordenamiento, por cuanto la decisión de inexequibilidad 
genera un vacío legal, que es constitucionalmente más grave? Tal y como lo ha 
mostrado esta Corte en varias sentencias[39], es precisamente en tales eventos 
que se justifica que el juez constitucional recurra a una inconstitucionalidad dife-
rida, o constitucionalidad temporal, pues por medio de ellas, la Corte declara la 
inconstitucionalidad de la norma acusada, pero confiere un plazo prudencial para 
que el Legislador corrija el vacío legal, y de esa manera se eviten los efectos trau-
máticos que tendría una decisión de inexequibilidad inmediata, para la realización 
misma de los valores constitucionales. 

44. Las sentencias de inexequibilidad diferida nacen entonces de la nece-
sidad que tienen los tribunales constitucionales de garantizar la integridad de la 
Constitución, en eventos en donde no es posible expulsar del ordenamiento, de 
manera inmediata, una regulación legal, por los efectos inconstitucionales que 
tendría esa decisión, pero tampoco es posible declarar la constitucionalidad de la 
regulación, pues el tribunal ha constatado que ésta vulnera alguna cláusula de la 
Carta. Una de las salidas es entonces que el juez constate la inconstitucionalidad 
de la ley, pero difiera en el tiempo su expulsión del ordenamiento.” 
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3.3 Inexequibilidad parcial para los casos más graves. 

La abrupta introducción de disposiciones que nunca fueron discutidas por una 
de las Cámaras es la más grave de las irregularidades denunciadas, porque si 
bien la publicación del articulado no fue previa a la aprobación en la Cámara, la 
mayoría de las materias fueron ampliamente debatidas en comisiones y debates 
regionales y ampliamente difundidas por medios alternativos a los parlamenta-
rios y a la opinión, no ocurrió lo mismo con las reglas que hicimos notar al prin-
cipio de este estudio que en ninguna ocasión fueron justificadas suficientemente 
en la Cámara para que ésta deliberara y votara individualmente sus textos, como 
parte de un nuevo sistema de impuestos y aprobado, con lo cual se desnaturalizó 
la función de los debates separados y se desvalorizó el principio democrático y el 
derecho de modificar el texto propuesto que debe ser compatible con la urgencia 
y el trámite conjunto de comisiones para que luego se armonice en comisión de 
conciliación. Según esta tesis que es la que presenta el ICDT, no todo vicio proce-
dimental acarrea la inexequibilidad, aunque no sea posible ya sanear las irregu-
laridades en esa ley.

Algunos vicios pueden haber sido convalidados dando aplicación al princi-
pio de instrumentalidad de las formas, pero algunos son tan graves que no admi-
ten esa posibilidad.

Precisamente los 14 artículos agregados por la Plenaria del Senado y expli-
cados muy someramente por Barguill no sufrieron un debate real porque no se 
podía seguir el texto de lo propuesto y aprobado por el Senado y por ello se impi-
dió la deliberación de estos artículos, 13 de los cuales fueron además aprobados 
en bloque. Son ellos los que deben ser retirados del ordenamiento y no toda la ley 
que en lo demás fue discutida por las comisiones y la plenaria.

ANÁLISIS DE LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD FRENTE A LOS 
IMPUESTOS QUE FUERON REGULADOS EN LA LEY DE FINANCIAMIENTO Y 
EN RELACIÓN CON LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

4. Impuesto al patrimonio y de normalización tributaria. 

Consideración previa

Las consideraciones que el ICDT efectúa sobre este aspecto parten del supuesto 
de que la Corte Constitucional da un efecto ex-nunc a sus sentencias de inconsti-
tucionalidad, es decir que se aplican a futuro y respetan o mantienen las situacio-
nes jurídicas consolidadas con base en la norma que se retira del ordenamiento 
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jurídico. Así, en el caso específico de las normas del impuesto al patrimonio y el 
impuesto de normalización tributaria, de darse un fallo de inconstitucionalidad de 
la Ley 1943 de 2018, los efectos serían los que se exponen a continuación. 

4.1. Impuesto al patrimonio 

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 1943 de 2018, que corresponde al artículo 
292-2 del E.T., el impuesto al patrimonio se crea por los años 2019, 2020 y 2021. 

Es decir, que es un impuesto que se divide en tres vigencias fiscales dife-
rentes. Por ello, el artículo 37 de la Ley 1943 de 2018 que corresponde al artí-
culo 295-2 del E.T. señala que la base del impuesto es el patrimonio bruto a 1º 
de enero de cada uno de los años 2019, 2020 y 2021. Así mismo, el artículo 39 
de la Ley 1943 de 2018, que corresponde al artículo 297-2 del E.T. indica que 
la obligación legal del impuesto al patrimonio se causa el 1º de enero de 2019, 
2020 y 2021. Con base en lo expuesto, sería claro que el impuesto está diseñado 
para que al 1º de enero de cada uno de los años de vigencia, se dé la causación 
o devengo del mismo y a esa fecha se calcule la base gravable respectiva. Por 
ello, si a 1º de enero de cualquiera de los años, la ley que dio lugar al impuesto 
no está vigente, el impuesto no se causaría y no habría lugar a su liquidación y 
pago, pues no habría fundamento legal para el efecto. Es decir, si durante 2019 
la Ley 1943 de 2018 es declarada inconstitucional y la misma no está ya vigente 
por 2020 y 2021, por estos años no habría causación del impuesto, pues no se 
generó en 2019 durante la aplicación de la Ley una situación jurídica consolidada 
que permita alegar que el impuesto sí se paga por 2020 y 2021. Esta interpreta-
ción se basa en que el término causación implica nacimiento o surgimiento a la 
vida jurídica de la obligación; si al momento de surgir ya la ley no está vigente, no 
tiene fundamento legal para nacer a la vida jurídica. 

Ahora bien, con base en lo señalado en el artículo 36 de la Ley 1943 de 
2018, que corresponde al artículo 294-2 del E.T. se podría llegar a una conclusión 
diferente. Esta norma indica que el hecho generador del impuesto es la posesión 
de un impuesto a 1º de enero de 2019 cuyo valor sea igual o superior a cinco mil 
($5.000) millones de pesos. Tomando como referencia una norma del impuesto 
a la riqueza con la misma diseño y alcance de las normas bajo análisis (artí-
culo 294-2 del E.T. en la versión vigente en 2015) más la norma de causación 
que es también similar, ya la DIAN en el Oficio No. 020369 del 2 de agosto de 
2016 señaló que “es importante destacar que los dispuesto en el artículo 297-2 
del E.T. (causación del impuesto a la riqueza), son las fechas que dispone la ley 
para poder exigir legalmente el pago del tributo, lo que implica que la realiza-
ción del hecho imponible como las características y condiciones del respectivo 
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contribuyente se verificaron por una sola vez, el 1 de enero de 2015”. Para la 
DIAN, al ocurrir el hecho generador ya se tiene la obligación legal por los tres 
periodos y el término causación de la obligación legal del artículo 297-2 del E.T. 
se refiere es a que es exigible por el respectivo año a partir del 1º de enero y en 
las fechas que señale el reglamento. 

No compartimos la interpretación de la DIAN, pues el impuesto es anual 
y la causación o devengo se da a 1º de enero de cada año, causación como 
nacimiento o surgimiento de la obligación. Si la Ley 1943 de 2018 es declarada 
inconstitucional durante 2019, al no haber una norma que sustente ese naci-
miento de la obligación en 2020 y 2021, la misma no nace y por tanto no es exigi-
ble. El hecho generador del artículo 294-2 del E.T. hace referencia a que quienes 
al 1º de enero de 2019 cumplen determinado requisito están sujetos al impuesto 
por los tres años de este, pero no a que ya surge la obligación por los tres años; 
es decir, que el hecho generador no crea una situación jurídica consolidada que 
permita sostener que aun cuando la ley haya sido declarada inconstitucional el 
impuesto se puede cobrar. Y no hay situación jurídica consolidada, pues, aunque 
el 1º de enero de 2019 es una referencia, la obligación específica por cada año 
surge a 1º de enero de 2019, 2020 y 2021. 

Aunque no compartimos la interpretación de la DIAN, de la redacción e inter-
pretación que se ha dado a las normas sobre el impuesto al patrimonio, es claro 
que en caso de declarar inconstitucional la Ley 1943 de 2018 durante 2019 se 
pueden presentar discusiones en cuanto a la exigibilidad del impuesto por los 
años 2020 y 2021. Por tanto, en caso de un fallo de inconstitucionalidad se 
recomienda a la Corte pronunciarse de forma expresa sobre la vigencia de 
los artículos 35 a 41 de la Ley 1943 de 2018 que regula el impuesto al patri-
monio por los años 2020 y 2021. 

En cuanto a la vigencia 2019, como el impuesto al patrimonio se generó y 
causó el 1º de enero de dicho año, ya hay una situación jurídica consolidada, por 
lo que lo declarado y pagado por este año no se afecta con la declaratoria de 
inconstitucionalidad, siempre que los efectos de la sentencia sean ex-nunc como 
ha sido costumbre. 

4.2. Impuesto de normalización tributaria

En caso de un fallo de inconstitucionalidad ex-nunc, lo declarado y pagado por 
impuesto de normalización tributaria no se afecta, pues este impuesto ya se 
causó a 1º de enero de 2019 (artículo 43 de la Ley 1943 de 2018) y se declaró 
y pagó a más tardar al 25 de septiembre de 2019 (artículo 42 de la Ley 1943 de 
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2018). Es decir, que en el caso de este impuesto hay una situación jurídica conso-
lidada que no se afectaría con la inconstitucionalidad de la Ley. 

5. Dividendos 

5.1. En cuanto al Debido Proceso Legislativo: 

El artículo 50 viene desde el texto original del proyecto de Ley, si bien sufrió 
cambios. Los artículos 51 y 52 de la Ley de Financiamiento fueron introducidos 
en la ponencia para primer debate el 28 de noviembre de 2019, por lo que, prima 
facie, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario no advierte una violación del 
Debido Proceso Legislativo. 

5.2. En cuanto al contenido sustancial: 

Si bien las normas incrementan el impuesto para los dividendos de todos los 
contribuyentes, personas naturales y jurídicas, residentes y no residentes, las 
disposiciones en su conjunto parecen adecuarse a lo ya dicho por la Corte Cons-
titucional en su Sentencia C-129 de 2018 con relación al impuesto para dividen-
dos, en los siguientes términos: 

“61. Con respecto al primer cargo, después de integrar la unidad norma-
tiva con el primer inciso del artículo 48 del ET, la Corte encontró que tanto 
esa norma como los artículos 6º y 7º de la Ley 1819 de 2016 no violan la 
justicia y la equidad horizontal en materia tributaria como materialización 
del mandato de orden justo. En efecto, las disposiciones pretenden alcan-
zar el fin legítimamente válido de distribuir la carga tributaria y estimular la 
economía por medio de la promoción de la actividad societaria, prevista en 
el artículo 333 de la Carta Política. Asimismo, la medida es adecuada en 
cuanto aporta a la progresividad del sistema tributario mediante la distribu-
ción ya mencionada, con el fin de que las personas de mayor poder adqui-
sitivo paguen más impuestos y se estimule la economía. Adicionalmente, la 
medida es necesaria, pues es logra alcanzar el fin de la norma y no afecta 
significativamente principios o derechos, aunque pueda haber otras opcio-
nes. Finalmente, la proporcionalidad de este diseño radica en el hecho de 
hacer más progresivo el sistema tributario, lo cual es, sin duda, un propósito 
constitucionalmente importante y el sacrificio no esexcesivo”.

Las excepciones para las Compañías Holding Colombianas (CHC) y los 
grupos empresariales registrados ante la Cámara de Comercio, parecieran estar 
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justificados en el hecho que este tipo de entidades son las llamadas a jalonar el 
crecimientoygenerarmásempleoeinversión,porloque,enopinióndelInstituto Colom-
biano de Derecho Tributario, estas excepciones podrían gozar de amparo consti-
tucional a la luz de los principios de Justicia y EquidadTributaria.

5.3. Efectos de una declaratoria deinexequibilidad:

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario no avizora que una declaratoria 
de inexequibilidad parcial debiera afectar los Artículos 50, 51 y 52 de la Ley de 
Financiamiento.

5.4. Dividendos para personasnaturales

Artículo 27: El artículo modificó 242 del Estatuto Tributario referente a la tarifa 
para dividendos percibida por personas naturales residentes, así:

Artículo 27 de la Ley 1943 de 2018

Antes de Entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 242 del E.T.)

Después de Entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 242 del E.T.)

TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTI-
CIPACIONES RECIBIDAS POR PERSONAS NA-
TURALES RESIDENTES. A partir del año gravable 
2017, los dividendos y participaciones pagados 
o abonados en cuenta a personas naturales resi-
dentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al 
momento de su muerte eran residentes del país, 
provenientes de distribución de utilidades que hu-
bieren sido consideradas como ingreso no consti-
tutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de este 
Estatuto, estarán sujetas a la siguiente tarifa del im-
puesto sobre la renta:

TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTICI-
PACIONES RECIBIDAS POR PERSONAS NATURA-
LES RESIDENTES. Los dividendos y participaciones 
pagados o abonados en cuenta a personas naturales 
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al 
momento de su muerte eran residentes del país, 
provenientes de distribución de utilidades que hubie-
ren sido consideradas como ingreso no constitutivo de 
renta ni ganancia ocasional, conforme alo dispuesto 
en el numeral 3 del artículo 49 de este Estatuto, esta-
rán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la 
renta:

(continúa en la siguiente página)
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Dividendos o participaciones recibidas por personas 
naturales residentes (Valores en pesos actualizados 
con UVT 2017)

A partir del año gravable 2017, los dividendos y par-
ticipaciones pagados o abonados en cuenta a per-
sonas naturales residentes y sucesiones ilíquidas 
de causantes que al momento de su muerte eran 
residentes del país, provenientes de distribuciones 
de utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en 
el parágrafo 2o del artículo 49, estarán sujetos a una 
tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) caso en el 
cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se 
aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta 
misma tarifa estarán gravados los dividendos y par-
ticipaciones recibidos de sociedades y entidades 
extranjeras.
PARÁGRAFO. El impuesto sobre la renta de que 
trata este artículo será retenido en la fuente sobre 
el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por 
concepto de dividendos o participaciones.

Los dividendos y participaciones pagados o abona-
dos en cuenta a personas naturales residentes y su-
cesiones ilíquidas de causantes que al momento de 
su muerte eran residentes del país, 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 cuen-
ta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso 
anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto. 
A esta misma tarifa estarán gravados los dividendos y 
participaciones recibidos de sociedades y entidades.

PARÁGRAFO. El impuesto sobre la renta de que trata 
este artículo será retenido en la fuente sobre el valor 
bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto 
de dividendos o participaciones.
La retención en la fuente del artículo 242-1 del Es-
tatuto Tributario, será descontable para el accionista 
persona natural residente. En estos casos el impuesto 
sobre la renta se reduciría en el valor de la retención 
en la fuente trasladada al accionista persona natural 
residente.

Por tanto, al retirarse sel ordenamiento las modificaciones al artículo 242 del 
E.T, aplicaría la tarifa vigente establecida con ocasión de la Ley 1819 de 2016 que 
va del 0% al 15%, dependiendo del valor de los dividendos percibidos en UVTs.

6. Venta de activos fijos, enajenaciones 
indirectas y subcapitalización.

El presente análisis de incidencia de una posible inexequibilidad total de la Ley 
1943 de 2018, se refiere a los siguientes temas que fueron objeto de reforma en 
el impuesto de renta por la mencionada ley:

a) Determinación de la renta bruta en enajenación de activos y valor comercial 
en operaciones sobre bienes y servicios, consagrado en el artículo 53 de la 
Ley 1943 de 2018, el cual modificó el artículo 90 del E.T. 
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b) El concepto de enajenaciones indirectas a través de la transferencia de 
acciones o participaciones de derechos de entidades del exterior, que impli-
quen la enajenación de activos en Colombia, consagrado en el artículo 54 
de la Ley 1943 de 2018, el cual introdujo un artículo nuevo del E.T., el 90- 3. 

c) Una modificación a la regla de subcapitalización para limitar la deducción de 
intereses sobre préstamos otorgados solamente entre vinculados económi-
cos, consagrada en el artículo 55 de la Ley 1943 de 2018, que modificó el 
artículo 118-1 del E.T. 

d) La adición de una excepción a la no deducibilidad del pago de gastos finan-
cieros atribuidos a un establecimiento permanente, cuando hubiere estado 
sometido a retención en la fuente, consagrada en el artículo 56 de la Ley 
1943 de 2018, que adicionó un literal c) al artículo 124-1 del E.T. 

e) La obligación de retener en la fuente por la venta de un bien inmueble, 
cuando el comprador sea una persona jurídica, como requisito previo al otor-
gamiento de la escritura pública, consagrada en el artículo 57 de la Ley 1943 
de 2018, el cual adicionó un parágrafo al artículo 401 del E.T. 

En el entendido, que frente a una posible inexequibilidad de la Ley de Finan-
ciamiento, reviviría la norma anterior, el ICDT se permite transcribir, cuando fuere 
el caso, la nueva norma y la norma anterior, para poder analizar el impacto jurí-
dico de la decisión de que se trata.
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6.1.  Renta bruta en la enajenación de activos y 
valoración tributaria (Artículo 90 del E.T.12)

Norma anterior Nueva norma L. 1443

ARTICULO 90. DETERMINACIÓN DE LA RENTA 
BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS. <Fuen-
te original compilada: D. 2053/74 Art. 18> La renta 
bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de 
activos a cualquier título, está constituida por la dife-
rencia entre el precio de la enajenación y el costo del 
activo o activos enajenados. 
Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utili-
dad que resulta al momento de la enajenación deberá 
imputarse, en primer término, a la renta líquida por 
recuperación de deducciones; el saldo de la utilidad 
constituye renta o ganancia ocasional, según el caso. 

<Fuente original compilada: D. 2053/74 Art. 19 Inc. 
1o.> El precio de la enajenación es el valor comercial 
realizado en dinero o en especie. <Inciso modificado 
por el artículo 57 de la Ley 863 de 2003. El nuevo 
texto es el siguiente:> Se tiene por valor comercial el 
señalado por las partes, siempre que no difiera noto-
riamente del precio comercial promedio para bienes 
de la misma especie, en la fecha de su enajenación. 
Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio 
inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo 
mencionado en el artículo 72 de este Estatuto.

ARTÍCULO 90. DETERMINACIÓN DE LA REN-
TA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y 
VALORCOMERCIAL EN OPERACIONES SOBRE 
BIENES Y SERVICIOS. <Artículo modificado por el 
artículo 53 de la Ley 1943 de 2018. El nuevo texto es 
el siguiente:> 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 ena-
jenación y el costo del activo o activos enajenados. 
Cuando se trate de activos fijos depreciables, la uti-
lidad que resulta al momento de la enajenación de-
berá imputarse, en primer término, a la renta líquida 
por recuperación de deducciones, depreciaciones o 
amortizaciones; el saldo de la utilidad constituye ren-
ta o ganancia ocasional, según el caso. 
El precio de la enajenación es el valor comercial reali-
zado en dinero o en especie. Para estos efectos será 
parte del precio el valor comercial de las especies 
recibidas. Se tiene por valor comercial el señalado 
por las partes, el cual deberá corresponder al precio 
comercial promedio para bienes de la misma espe-
cie, en la fecha de su enajenación. Esta previsión 
también resulta aplicable a los servicios. 
En el caso de bienes raíces, además de lo previsto 
en esta disposición, no se aceptará un precio infe-
rior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo, sin 
perjuicio de la posibilidad de un valor comercial su-
perior. 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 bie-
nes raíces enajenados o transferidos,alos contribu-
yentes 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 ad-
quisición del bien, tales como aportes, mejoras, cons-
trucciones, intermediación o cualquier otro concepto. 

12 Tomado de la Secretaría del Senado -http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_
tributario_pr003.html#89
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<Fuente original compilada : D. 2053/74 Art. 19 Inc. 
3o.> Cuando el valor asignado por las partes difiera 
notoriamente del valor comercial de los bienes en la 
fecha de su enajenación, conforme a lo dispuesto en 
este artículo, el funcionario que esté adelantando el 
proceso de fiscalización respectivo, podrá rechazarlo 
para los efectos impositivos y señalar un precio de 
enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y 
estado de los activos; atendiendo a los datos estadís-
ticos producidos por la Dirección General de Impues-
tos Nacionales<1>, por el Departamento Nacional 
de Estadística, por la Superintendencia de Industria 
y Comercio, por el Banco de la República u otras 
entidades afines. Su aplicación y discusión se harán 
dentro del mismo proceso.  

En la escritura pública de enajenación o declaración de 
construcción las partes deberán declarar, bajo la grave-
dad 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 mani-
festarse 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 escri-
tura, 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 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
para determinar el valor real de la transacción.  
Los inmuebles adquiridos a través de fondos, fiducias, 
esquemas de promoción inmobiliaria o semejantes, 
quedarán sometidos a lo previsto en esta disposición. 
Para el efecto, los beneficiarios de las unidades inmo-
biliarias serán considerados como adquirentes de los 
bienes raíces, en relación con los cuales deberá decla-
rarse su valor de mercado.  
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 valor asignado por las partes difiera noto-
riamente del valor comercial de los bienes o servicios 
en la fecha de su enajenación o prestación, conforme 
a lo dispuesto en este artículo, el funcionario que esté 
adelantando el proceso de fiscalización respectivo, po-
drá rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un 
precio de enajenación acorde con la naturaleza, condi-
ciones y estado de los activos; atendiendo a los datos 
estadísticos producidos por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales, por el Departamento Nacional 
de Estadística, por el Banco de la República u otras en-
tidades afines. Su aplicación y discusión se hará dentro 
del mismo proceso.
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<Fuente original compilada : D. 2053/74 Art. 19 Inc. 
4o.> Se entiende que el valor asignado por las partes 
difiere notoriamente del promedio vigente, cuando se 
aparte en más de un veinticinco por ciento (25%) de 
los precios establecidos en el comercio para los bie-
nes de la misma especie y calidad, en la fecha de 
enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condi-
ciones y estado de los activos.
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artícu-
lo 56 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el 
siguiente:> Sin perjuicio de lo previsto en este artí-
culo, 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 interna-
cional 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 15%. 

El mismo tratamiento previsto en este parágrafo será 
aplicable a la enajenación de derechos en vehículos 
de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos 
de inversión colectiva cuyos activos correspondan a 
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.

Se entiende que el valor asignado por las partes di-
fiere 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 fe-
cha de enajenación o prestación, teniendo en cuenta 
la naturaleza, condiciones y estado de los activos y 
servicios.  
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cuando el 
activo enajenado sean acciones o cuotas de interés 
social de entidades nacionales que no coticen en la 
Bolsa. de Valores de Colombia o una de reconocida 
idoneidad internacional según lo determine la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sal-
vo 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 Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), en virtud de la cual po-
drá acudir a los métodos de valoración técnicamen-
te aceptados, como el de flujos descontados a valor 
presente o el de múltiplos de EBITDA.
El mismo tratamiento previsto en el inciso anterior 
será aplicable a la enajenación de derechos en ve-
hículos de inversión tales como fiducias mercantiles 
o fondos de inversión colectiva cuyos activos corres-
pondan a acciones o cuotas de interés social de so-
ciedades o entidades nacionales que no coticen en la 
Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida 
idoneidad internacional según lo determine la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

De acuerdo con la anterior comparación, los cambios fundamentales intro-
ducidos al artículo 90 del E.T., por la Ley 1943 de 2018, son los siguientes:

a) Se agrega un párrafo, según el cual cuando se obtenga una utilidad en 
la enajenación de un bien que ha sido depreciado, ésta se debe imputar 
primero a la renta líquida por recuperación de deducciones, depreciaciones 
o amortizaciones.

Si se suprime este párrafo, por efectos de la inexequibilidad, la situación no se 
modifica para nada, pues existe la norma general del artículo 195 del E.T., 
sobre las deducciones cuya recuperación constituye renta líquida.

b) En el criterio del valor comercial, que en principio es el señalado por las 
partes, como consecuencia del principio de buena fe, se agrega que ello 
será aplicable igualmente a los servicios, lo cual en la práctica será de muy 
difícil prueba, pues no resulta fácil hacer una comparación de los valores de 
los servicios, pues esa diferencia depende de circunstancias diversas, como 
la experiencia y buen nombre de la persona que presta el servicio. 
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c) Buena parte de la nueva norma se refiere a la enajenación de bienes raíces, 
respecto de lo cual se introducen una serie de parámetros para establecer 
el verdadero valor comercial del bien, tales como listas de precios, bases de 
datos, ofertas, etc. Así mismo, se agrega que la declaración del precio en la 
escritura se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento; además, se

d) Establece que todo lo anterior es aplicable a los inmuebles adquiridos a través 
de fondos, fiducias o esquemas de promoción inmobiliaria. Aunque estas 
normas establecen unos controles efectivos para la determinación del valor 
real de las enajenaciones de predios, si se elimina esta parte, la situación no 
resulta insalvable, pues de la aplicación del principio general consagrado en 
la norma anterior, según la cual debe tenerse en cuenta el valor comercial de 
los bienes enajenados, se puede llegar al valor comercial del bien. 

De otra parte, la mención sobre la gravedad de juramento del precio consa-
grado en la escritura, también se puede seguir aplicando, pues el valor esta-
blecido por las partes, respecto del precio del bien, tiene un efecto declarativo 
según las normas del Código Civil.

e) Respecto del valor comercial asignado por las partes, la norma vigente 
establece que dicho valor se aparta del mismo cuando difiera en más de 
un 15%, mientras que la anterior establecía dicha diferencia en un 25%. En 
este aspecto, esa diferencia del 10% no implica una distancia significativa 
y, si puede implicar en muchos casos, una diferencia razonable, según las 
condiciones del mercado o de la urgencia que tenga una persona en enaje-
nar un bien.

f) La otra diferencia consiste en la enajenación de acciones, pues la norma ante-
rior ya estaba partiendo de una premisa, que además podía ser objeto de 
comprobación por parte de la DIAN, según la cual las sociedades no estaban 
valorando sus activos de acuerdo con las normas contables, ya que estable-
cía que el valor comercial era el valor intrínseco más un 15%, mientras que 
la Ley 1943 de 2018 elevó ese valor al valor intrínseco más un 30%, lo cual a 
primera vista parece injustificado, aunque admita prueba en contrario.

6.2. - Enajenaciones indirectas (Artículo 90-3 del E.T.)

Este artículo es nuevo y consiste en una norma antievasión, que hacía falta en 
la legislación colombiana, aplicable cuando a través de la transferencia de accio-
neso participaciones de derechos de entidades del exterior, realmente lo que se 
busca es enajenar activos en Colombia.
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En caso de que resultare inexequible la Ley de Financiamiento, debería ser 
objeto de inclusión en una reforma posterior, lo cual va a tener mayor importan-
cia y aplicación, en la medida que empiecen a operar los intercambios de infor-
mación internacional, respecto de los beneficiarios efectivos de esas estructuras 
en el exterior.

6.3. -. Regla de Subcapitalización13 (Artículo 118-1 del E.T.)

Esta es la comparación de las normas:
Norma anterior Norma nueva L. 1943/18

ARTÍCULO 118-1. Sin perjuicio de los demás requisi-
tos y condiciones consagrados en este Estatuto para 
la procedencia de la deducción de los gastos por con-
cepto de intereses, los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios sólo podrán deducir 
los intereses generados con ocasión de deudas, cuyo 
monto total promedio durante el correspondiente año 
gravable no exceda el resultado de multiplicar por 
tres (3) el patrimonio líquido del contribuyente deter-
minado a 31 de diciembre del año gravable inmedia-
tamente anterior. 
En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será 
deducible la proporción de los gastos por concepto 
de intereses que exceda el límite a que se refiere este 
artículo. 

PARÁGRAFO 1o. Las deudas que se tendrán en 
cuenta para efectos del cálculo de la proporción a la 
que se refiere este artículo son las deudas que gene-
ren intereses.

ARTÍCULO 118-1. SUBCAPITALIZACIÓN. <Artícu-
lo modificado por el artículo 55 de la Ley 1943 de 
2018. El nuevo texto es el siguiente:> Son deduci-
bles, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
previstos en la ley, los intereses por deudas durante 
el respectivo período gravable.  
Sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones 
consagrados en este Estatuto para la procedencia 
de la deducción, cuando las deudas que generan in-
tereses sean contraídas, directa o indirectamente, a 
favor de vinculados económicos nacionales o extran-
jeros, 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, durante el 
correspondiente año gravable, no exceda el resul-
tado de multiplicar por dos (2) el patrimonio líquido 
del contribuyente determinado a 31 de diciembre del 
año gravable inmediatamente anterior.  En virtud de 
lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible 
la proporción de los intereses que exceda el límite a 
que se refiere este artículo.  
PARÁGRAFO 1o. En los demás casos, para efec-
tos 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 re-
sidente que obre como acreedora, que se entenderá 
prestada bajo la gravedad de juramento, que

13 tomado de la Secretaría del Senado -
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#118-1
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PARÁGRAFO 2o. Los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, que se constituyan 
como sociedades, entidades o vehículos de propó-
sito especial para la construcción de proyectos de 
vivienda a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 sólo 
podrán deducir los intereses generados con ocasión 
de deudas, cuyo monto total promedio durante el co-
rrespondiente año gravable no exceda el resultado 
de multiplicar por cuatro (4) el patrimonio líquido del 
contribuyente determinado a 31 de diciembre del año 
gravable inmediatamente anterior.
PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo modificado por el artí-
culo 62 de la Ley 1739 de 2014. El nuevo texto es el 
siguiente:> Lo dispuesto en este artículo no se apli-
cará a los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y complementarios que estén sometidos a inspección 
y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Co-
lombia, ni a los que realicen actividades de factoring, 
en los términos del Decreto número 2669 de 2012.

PARÁGRAFO 4o. Lo dispuesto en este artículo no 
se aplicará a los casos de financiación de proyectos 
de infraestructura de servicios públicos, siempre que 
dichos proyectos se encuentren a cargo de socieda-
des, entidades o vehículos de propósito especial.

el crédito o los créditos no corresponden a opera-
ciones de endeudamiento con entidades vinculadas 
mediante un aval, back-to-back, o cualquier otra ope-
ración en la que sustancialmente dichas vinculadas 
actúen como acreedoras. Las entidades del exterior 
o que se encuentren en el país que cohonesten cual-
quier operación que pretenda encubrir el acreedor 
real serán responsables solidarias con el deudor de 
la operación de crédito en relación con los mayores 
impuestos, sanciones e intereses a los que haya lu-
gar con motivo del desconocimiento de la operación, 
sin perjuicio de las sanciones penales a que pueda 
haber lugar.
PARÁGRAFO 2o. Las deudas que se tendrán en 
cuenta para efectos del cálculo de la proporción a la 
que se refiere el inciso segundo son las deudas que 
generen intereses e incluyen aquellas que se hayan 
contraído con vinculados económicos por conducto 
de intermediarios no vinculados del exterior o que se 
encuentren en el país.

PARÁGRAFO 3o. Lo dispuesto en el inciso segundo 
de este artículo y en los parágrafos primero y segun-
do no se aplicará a los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios que estén someti-
dos a inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, ni a los que realicen activi-
dades de factoring, en los términos del Decreto 2669 
de 2012, y siempre y cuando las actividades de la 
compañía de factoring no sean prestadas en más de 
un 50% a compañías con vinculación económica, en 
los términos del artículo 260-1 del Estatuto Tributario. 
PARÁGRAFO 4o. Lo dispuesto en el inciso segun-
do de este artículo y en los parágrafos primero y 
segundo no se aplicará a las personas naturales o 
jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la ren-
ta y complementarios, que desarrollen empresas en 
periodo improductivo. Para estos efectos, se tendrán 
en cuenta las disposiciones consagradas en los ar-
tículos 1.2.1.19.6 al 1.2.1.19.14 del Decreto 1625 
de 2016 o las disposiciones que los modifiquen o 
sustituyan. 
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PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo adicionado por el artí-
culo 69 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el 
siguiente:> Lo dispuesto en el presente artículo no se 
aplicará a intereses generados con ocasión de crédi-
tos otorgados por entidades sometidas a la vigilancia 
de la Superintendencia Financiera de Colombia o 
entidades del exterior que estén sometidas a vigilan-
cia de la autoridad encargada de la supervisión del 
sistema financiero, siempre que el contribuyente del 
impuesto sobre la renta y complementarios, sea un 
operador de libranzas y esté sometido a un régimen 
de regulación prudencial por parte de la Superinten-
dencia de Sociedades. 
En ningún caso lo establecido en el presente pará-
grafo será aplicable a créditos otorgados por los vin-
culados del exterior a que se refiere el artículo 260-1 
ni a créditos otorgados por entidades localizadas en 
jurisdicción no cooperante. 

PARÁGRAFO 5o. Lo dispuesto en este artículo no 
se aplicará a los casos de financiación de proyectos 
de infraestructura de transporte, ni a la financiación 
de proyectos de infraestructura de servicios públi-
cos, siempre que dichos proyectos se encuentren 
a cargo de sociedades, entidades o vehículos de 
propósito especial.

Al respecto, caben los siguientes comentarios:

a) Este nuevo artículo de la Ley 1943 de 2018, significó una evolución plausi-
ble respecto de la norma anterior, pues anteriormente la regla entre el patri-
monio líquido y el nivel de endeudamiento era de 3 a 1 y se aplicaba a toda 
clase de créditos, sin consideración alguna a la persona que lo desembol-
saba, lo cual resultaba altamente inconveniente, sobre todo en los sectores 
que dependen del crédito para realizar su actividad, como podía ser el de la 
construcción, entre otros.

b) La nueva norma, siguiendo los parámetros internacionales, solamente se 
aplica cuando los préstamos se realizan entre vinculados económicos, 
disminuyendo la relación de 2 a 1 entre el patrimonio líquido y el nivel de 
endeudamiento.

c) Esta sería un caso, de recomendación al Congreso, para que la reviva 
en una norma posterior, pues resulta sano en general para la económica 
colombiana.

6.4. - Deducibilidad gastos financieros (Artículo 124-1 del E.T.)

Este artículo consagra la regla general según la cual no resultan deducibles los 
gastos financieros por concepto de deudas que las agencias, sucursales o filiales 
tengan con su casa matriz, oficina principal u otro vinculado económico.

El artículo 124-1 del E.T., establece unas excepciones, las cuales fueron 
objeto de una adición por el artículo 56 de la Ley 1943 de 2018, según la cual los 
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siguientes pagos resultan deducibles: “Los intereses y demás costos o gastos 
financieros atribuidos a un establecimiento permanente en Colombia, que se 
hayan sometido a retención en la fuente”.

Esta sería un caso, de recomendación al Congreso, para que la reviva en 
una norma posterior, pues como los intereses o gastos financieros devengados-
por el acreedor, han sido objeto de tributación en el país, resuelta apenas razona-
ble que el deudor los pueda deducir de su base gravable.

6.5. - Retención en la fuente venta inmuebles por 
personas jurídicas (Articulo 401 del E.T.)

Esta norma consagra la obligación de retener en la fuente en la venta de un bien 
inmueble cuando el comprador sea una persona jurídica, como requisito previo al 
otorgamiento de la escritura pública.

Ello está consagrado en el artículo 57 de la Ley 1943 de 2018, el cual 
adicionó un parágrafo al artículo 401 del E.T. Al respecto cabe mencionar que si 
se elimina esta norma no implicaría mayor cambio, pues la obligación de retener 
subsiste para los agentes retenedores, en la misma norma del art. 401 anterior. 

Solamente se eliminaría el requisito previo para el otorgamiento de la escritura 
pública, sin que ello represente un perjuicio para el fisco, pues subsiste la competen-
cia fiscalizadora de la DIAN.miento de la escritura pública, sin que ello represente un 
perjuicio para el fisco, pues subsiste la competencia fiscalizadora de la DIAN. 

El texto de este artículo es el siguiente, tomado de la Secretaría del Senado.
Norma anterior Nueva norma L. 1943/18

ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS IN-
GRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las reten-
ciones contempladas en las disposiciones vigentes a 
la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a sa-
ber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; 
honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, 
rendimientos financieros, enajenación de activos fi-
jos, loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, 
pagos al exterior y remesas, el Gobierno podrá es-
tablecer retenciones en la fuente sobre los pagos o 
abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso 
tributario para el contribuyente del impuesto sobre la 
renta, que hagan las personas jurídicas y las socie-
dades de hecho.

ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS IN-
GRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las reten-
ciones contempladas en las disposiciones vigentes 
a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a sa-
ber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; 
honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, 
rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, 
loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos 
al exterior y remesas, el Gobierno podrá establecer 
retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en 
cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para 
el contribuyente del impuesto sobre la renta, que hagan 
las personas jurídicas y las sociedades de hecho.
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<Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de 
2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, 
la tarifa de retención en la fuente para los pagos o 
abonos en cuenta a que se refiere el presente artí-
culo, percibidos por contribuyentes no obligados a 
presentar declaración de renta será el 3.5%. En los 
demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de 
este artículo, y en los casos de adquisición de bienes 
o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento 
industrial, compras de café pergamino tipo Federa-
ción, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas 
de combustibles derivados del petróleo, y en la ad-
quisición de bienes raíces o vehículos o en los con-
tratos de construcción, urbanización y, en general, de 
confección de obra material inmueble, se aplicarán 
las disposiciones que regulan las correspondientes 
retenciones.

<Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de 
2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, 
la tarifa de retención en la fuente para los pagos o 
abonos en cuenta a que se refiere el presente artí-
culo, percibidos por contribuyentes no obligados a 
presentar declaración de renta será el 3.5%. En los 
demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de 
este artículo, y en los casos de adquisición de bienes 
o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento 
industrial, compras de café pergamino tipo Federa-
ción, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas 
de combustibles derivados del petróleo, y en la ad-
quisición de bienes raíces o vehículos o en los con-
tratos de construcción, urbanización y, en general, de 
confección de obra material inmueble, se aplicarán 
las disposiciones que regulan las correspondientes 
retenciones.
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artí-
culo 57 de la Ley 1943 de 2018. El nuevo texto es 
el siguiente:> Cuando el comprador de un bien in-
mueble 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 transferen-
cia 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 di-
cho. pago a la declaración de retención en la fuente 
correspondiente, de tal forma que el notario o la so-
ciedad 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. Establecimientos permanentes, entidades controladas 
del exterior y fondos de capital privado.

La Ley 1943 de 2018 (“Ley de Financiamiento”) introdujo en sus artículos 58 al 
61, un nuevo régimen de tributación de los establecimientos permanentes, (ii) 
presunciones de pleno derecho respecto de Entidades Controladas del Exterior 
(“ECE”) y (iii) normas para evitar el abuso de la figura de los Fondos de Capital 
Privado (“FCP”).
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7.1 Establecimientos permanentes

Declarar la Ley de Financiamiento inexequible sin efectos retroactivos a partir del 
1 de noviembre de 2019, tendría como consecuencia que el artículo 58 de la ley 
sería retirado del ordenamiento jurídico.

En virtud de esta norma, los establecimientos permanentes de entidades 
extranjeras deben tributar por sus rentas y ganancias ocasionales de fuente 
mundial, es decir, sobre sus ingresos provenientes tanto de fuente local (artículo 
24 del E.T.) como de fuente extranjera (artículo 25 del E.T.).

El establecimiento permanente es un concepto propio del derecho tributario 
utilizado para gravar las rentas atribuibles a oficinas, fábricas, talleres, lugares de 
explotación de recursos naturales, sucursales, y en general, cualquier lugar fijo de 
negocios que se encuentre ubicado en territorio colombiano, a través del cual una 
entidad extranjera ejecute su actividad económica.

Antes de la entrada en vigor de la Ley de Financiamiento, sólo se gravaba a 
establecimientos permanentes por su rentas y ganancias ocasionales de fuente 
nacional. En consecuencia, retirar esta norma del ordenamiento jurídico impli-
caría que los establecimientos permanentes serían contribuyentes del impuesto 
sobre la renta “únicamente en relación con sus rentas y ganancias ocasionales 
de fuente nacional”, tal como establecía la regla general del artículo 20 del Esta-
tuto Tributario antes de su modificación.

Aunque siguiendo la exposición de motivos de la norma actual, la misma fue 
formulada de conformidad con los lineamientos de la OCDE, buscando “comba-
tir el abuso en materia tributaria a través de estructuras que involucran a esta-
blecimientos permanentes o sucursales de entidades y personas extranjeras”14, 
no es claro cómo gravar los establecimientos permanentes sobre renta mundial 
evita el abuso en materia tributaria, cuando este objetivo ha podido alcanzarse 
mediante la introducción de una norma anti-abuso específica en este caso o a 
través de la aplicación de la norma general anti-abuso que tiene nuestro ordena-
miento tributario.

Tampoco es claro cómo la norma actual mantiene la obligación de realizar el 
estudio de atribución de rentas de acuerdo con el artículo 20-2 del E.T, el cual perde-
ría sentido si los establecimientos permanentes quedan obligados a tributar por su 
renta mundial, teniendo en cuenta que ya no sería necesario separar las rentas 
locales y extranjeras para efectos de gravar a los establecimientos permanentes. 

14 Exposición de motivos del proyecto de ley “por la cual se expiden normas de financiamiento para el resta-
blecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones”
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Adicionalmente, de “revivir” la norma anterior a la Ley de Financiamiento, se solucio-
narían posibles conflictos de doble tributación sobre las mismas rentas, que se deri-
van de obligar a los establecimientos permanentes a tributar sobre renta mundial.

Por lo tanto, de mantenerse la norma tal como estaba, antes de la modi-
ficación de la Ley de Financiamiento, los establecimientos permanentes de 
entidades extranjeras tributarían sólo sobre sus rentas de fuente local y con 
ello se evitan conflictos de doble tributación sobre las mismas rentas en 
diferentes jurisdicciones.

7.2 Entidades Controladas del Exterior (“ECE”)

El régimen ECE pretende gravar las rentas pasivas obtenidas por entidades del 
exterior que sean controladas por residentes colombianos.

Declarar la Ley de Financiamiento inexequible sin efectos retroactivos a 
partir del 1o de noviembre de 2019 tendría como consecuencia que el artículo 59 
de la Ley sería retirado del ordenamiento jurídico.

La norma actual establece una presunción según la cual, la totalidad de los 
ingresos, costos y deducciones de la ECE darán origen a rentas activas, cuando 
los ingresos activos o de actividades económicas reales representen un 80% o 
más de los ingresos totales de la ECE. En consecuencia, en ese caso no será 
aplicable el régimen ECE por tratarse de rentas activas y no pasivas, que es el 
objetivo último de este régimen.

En caso de que la norma actual sea retirada del ordenamiento, la norma 
anterior presumiría de pleno derecho que cuando los ingresos pasivos de la ECE 
superen el 80% de sus ingresos totales, todos los ingresos, costos y deduccio-
nes darán origen a rentas pasivas. En consecuencia, si una entidad del exterior 
tiene más del 80% de sus ingresos provenientes de rentas activas, estará some-
tido en todo caso al régimen ECE de tributación sobre renta pasiva, puesto que 
la misma DIAN en concepto unificado 386 de 2018 (antes de la entrada en vigen-
cia del artículo 59 de la Ley de Financiamiento) dijo que “es necesario referirse al 
tenor literal de la norma, ya que al interpretar dicha presunción en un sentido lato 
podría llevar a situaciones de inseguridad jurídica. Por esto, y basados en lo que 
establece expresamente el artículo 885 del E.T., no es posible concluir que dicha 
presunción también aplica cuando el 80% o más de los ingresos totales de la ECE 
obedecen a rentas activas.”

En consecuencia, la inexequibilidad de la disposición actual genera-
ría una situación de desigualdad, en la cual la presunción de derecho para 
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reputar como pasivas todas las rentas de una entidad en el exterior contro-
lada por un nacional colombiano solo sería aplicable en este caso, sin tener 
en cuenta la misma presunción para las rentas activas.

7.3 Fondos de Capital Privado (“FCP”)

Finalmente, una declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento retira-
ría del ordenamiento los artículos 60 y 61 de la misma, diseñados para evitar el 
abuso de esta figura.

El artículo 23-1 del E.T. establece una regla de diferimiento consistente en 
que solo se causa el impuesto de renta para los beneficiarios del FCP hasta el 
momento en que les sean distribuidas utilidades del FCP.

La norma actual mantiene esta regla de diferimiento que le permite a los 
inversionistas no tributar sobre los ingresos que entren al FCP hasta el momento 
en que estos sean distribuidos, aunque se especificó que esta regla de diferi-
miento aplica si y solo sí:

• Las participaciones del Fondo sean negociadas en una bolsa de valores 
sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, o

• No es poseído directa o indirectamente, en más de un 50%, por un mismo 
beneficiario efectivo, o grupo inversionista vinculado económicamente o por 
miembros de una misma familia hasta un 4 grado de consanguinidad o afini-
dad, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y;

• Cuando ninguno de los beneficiarios efectivos del fondo o grupo inversio-
nista vinculado o grupo familiar, de manera individual o conjunta, tenga 
control o discrecionalidad sobre las distribuciones del mismo.

También aclara la norma actual que, si el único fin para la creación del fondo 
es diferir impuestos, “las rentas de los partícipes se causarán en el mismo ejerci-
cio en que son percibidas por el fondo”.

En este mismo sentido fue reformado el artículo 368-1 del E.T. mediante 
el artículo 61 de la Ley de Financiamiento, donde se exceptúa el tratamiento de 
retención en la fuente al momento del pago a aquellos fondos en aquellos casos 
donde no se haya aceptado el diferimiento del impuesto por no cumplir con los 
mencionados requisitos.

Al respecto, observamos que los nuevos requisitos introducidos por la Ley de 
Financiamiento corresponden a casos concretos que no necesariamente impli-
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can un abuso de los FCP. De hecho, la inclusión de casos tan específicos genera 
una inaplicabilidad de la norma, pues los supuestos incluidos son frecuentes en 
el giro ordinario de los negocios de los FCP.

A nuestro juicio, la aplicación norma general anti-abuso existente en nues-
tro ordenamiento es una herramienta suficiente para combatir el posible fraude 
fiscal de los FCP. Incluso puede estarse en presencia de algunos de los supuestos 
casuísticos de la norma actual y sin embargo no se está ante un abuso de la figura.

En este sentido, declarar inexequible la Ley de Financiamiento elimina-
ría requisitos impuestos por la ley que son casuísticos y que presumen un 
abuso tributario que no necesariamente está presente en la realización de 
operaciones a través de FCP.

8. Mega-inversiones, compañías holding 
colombianas y obras por impuestos

8.1 Mega-inversiones

Mediante el artículo 67 de la Ley 1943 de 2018 se adicionó al Estatuto Tributa-
rio el artículo 235-3, el cual establece incentivos o estímulos tributarios para las 
denominadas “Mega-Inversiones”.

En resumen, las Mega-Inversiones consisten en proyectos de inversión en 
propiedad, planta y equipo productivos por un monto igual o superior a 30.000.000 
de UVT (valor en 2019 $1.028.100.000.000) que generen, además, 250 nuevos 
empleos directos. Los beneficios consagrados en esta norma consisten en (i) 
tarifa de impuesto sobre renta del 27%, sin perjuicio de la tarifa del 9% para 
proyectos hoteleros, (ii) posibilidad de depreciar los activos fijos en un término de 
dos años,

(iii) no sujeción al sistema de renta presuntiva para la determinación de la 
renta gravable, (iv) no sujeción al impuesto a los dividendos, (v) no sujeción al 
impuesto al patrimonio.

Adicionalmente, mediante el artículo 68 de la Ley 1943 de 2018 se adicionó 
al Estatuto Tributario el artículo 235-4 que estableció el régimen de estabilidad 
jurídica para los proyectos de Mega-Inversión. Este régimen les permite a los 
titulares de las Mega-Inversiones celebrar un contrato de estabilidad jurídica en 
virtud del cual, mediante el pago de una prima, equivalente al 0.75% del valor 
de las inversiones realizadas, se conceda al contribuyente estabilidad durante 
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un período de 20 años, únicamente sobre los beneficios concedidos a las Mega-
Inversiones que antes señalamos.

Estas disposiciones no han sido reglamentadas por el Gobierno Nacio-
nal y no han tenido a la fecha aplicación práctica de manera que una decla-
ratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 implica un retiro del 
ordenamiento jurídico de esta herramienta de incentivo o estímulo, pero 
sin que deban respetarse situaciones jurídicas consolidadas al amparo de 
estas normas, ya que las mismas no han tenido una aplicación práctica a 
casos concretos.

8.2 Régimen de compañías holding colombianas

Mediante el artículo 69 de la Ley 1943 de 2018 se adicionó un título al libro Séptimo 
del Estatuto Tributario, que contiene el régimen de las Compañías Holding Colom-
bianas (“CHC”). Mediante este régimen se establece un sistema de exención a 
las participaciones poseídas por estas compañías en sociedades extranjeras. 
Como consecuencia de este régimen, los dividendos percibidos por estas compa-
ñías, provenientes de sociedades no residentes en Colombia, estarán exentos 
de impuesto sobre la renta en Colombia. A su turno, los dividendos pagados por 
esas sociedades a socios no residentes no serán considerados rentas de fuente 
colombiana y, por tanto, no estarán gravados en Colombia. De otra parte, las 
ganancias de capital que obtenga una CHC por la enajenación de participaciones 
en sociedades extranjeras estarán exentas de impuesto de renta en Colombia. 
Finalmente, las ganancias de capital por la enajenación de las particiones poseí-
das en una CHC por parte de un no residente en Colombia, no será un ingreso de 
fuente colombiana, en la porción atribuible a actividades o inversiones fuera de 
Colombia. Este régimen que es muy beneficioso para inversionistas no residentes 
en Colombia que inviertan en una CHC (no así para los residentes en Colombia) 
busca posicionar a Colombia como un lugar atractivo para servir de plataforma 
para realizar inversiones en la región.

En el evento en que la Ley 1943 de 2018 sea declara inexequible, se 
perdería esta herramienta de promoción a la realización de inversiones 
regionales desde Colombia, sin embargo, este régimen no ha tenido efectos 
prácticos en la medida en que su aplicación requiere de una reglamentación 
que no ha sido expedida por el Gobierno Nacional.
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8.3 Obras por impuestos

La Ley 1943 de 2018 introdujo modificaciones al régimen de obras por impues-
tos consistentes en (i) establecer una vigencia del régimen de obras por impues-
tos inicial, introducido a nuestra legislación por la Ley 1819 de 2016, hasta el 30 de 
junio de 2019, y (ii) establecer un nuevo régimen de pago de impuestos mediante 
la realización de obras.

El régimen de obras por impuestos establecido en la Ley 1819 de 2016 
permitía efectuar el pago de impuestos mediante la realización de proyectos de 
interés social en los municipios ubicados en las ZOMAC, a través de un esquema 
contractual rígido y que generaba riesgos importantes para los contribuyentes que 
decidieran efectuar el pago de impuestos de esta manera, asociados a los incum-
plimientos o atrasos en la realización de las obras o actividades del proyecto.

El régimen de obras por impuestos establecido en la Ley 1943 de 2018 es 
mucho más flexible en la medida en que implica la realización de los menciona-
dos proyectos a cambio de títulos negociables, que pueden ser enajenados y 
que pueden emplearse por su correspondiente tenedor para el pago de impuesto 
sobre la renta.

En el evento en que la Ley 1943 de 2018 fuera declarada inexequible, 
se produciría una reviviscencia del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y 
volveríamos al sistema en el cual el impuesto de renta se paga mediante la 
ejecución del proyecto mismo, con los riesgos asociados a las demoras o 
retrasos en la ejecución del proyecto.

9. Tributación de las personas jurídicas
Con la intención de mejorar la competitividad de las empresas para incentivar la 
inversión, incrementar la generación de empleo y fomentar el crecimiento econó-
mico, la Ley 1943 de 2018, contempló una serie de medidas que pretendían redu-
cir la tasa efectiva de las personas jurídicas, a partir del año gravable 2019 y que 
se traducían en los siguientes beneficios:

9.1 Ampliación de las rentas exentas:

Un primer paquete de medidas otorgaba una exención en el impuesto de renta 
para las rentas provenientes de las empresas de economía naranja y de las prove-
nientes de inversiones que incrementarán la productividad en el sector agrope-
cuario, las cuales se encontraban por sus montos básicamente dirigidas a la 
pequeña y mediana empresa.
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La exención prevista en la Ley de Financiamiento se consagró a partir del 
año 2019 y por un término de 7 años en el caso de la economía naranja y de 10 
años para las inversiones en el sector agropecuario, siempre que el contribuyente 
cumpliese con los requisitos de inversión y empleo, previa la calificación y aproba-
ción por parte del Gobierno Nacional.

9.2 Tarifa especial sector hotelero

Extendiendo el beneficio de la tarifa reducida del 9% consagrado en la Ley 1819 
de 2016 para los hoteles nuevos que se construyan o remodelen en municipios 
de hasta doscientos mil habitantes, la ley en demanda contempló la tarifa especial 
para los nuevos hoteles que se construyeran o remodelaran en municipios de 
más de 200.000 habitantes, beneficio que aplicaba desde el 1 de enero de 2019.

9.3 Modificaciones a la tarifa

Una de las principales medidas para la reactivación económica y mejorar la 
competitividad de las empresas fue la reducción progresiva de la tasa corporativa 
de renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, la cual se consa-
gró de manera progresiva a partir del año 2020 con una tarifa del 32% para llegar 
al 2022 a un 30%.

No obstante, la reducción general de la tarifa, las entidades financieras que 
presenten una renta líquida gravable de más de 120.000 UVT, se someten a unos 
puntos porcentuales adicionales, con lo cual la tarifa del impuesto de renta para 
estos contribuyentes sería en el año 2019 del 37%, en el 202 con el 35%, 2021 
con el 34% y partir del 2022 se unificarían con la tarifa general del 30%.

9.4 Descuentos tributarios

Uno de los mayores beneficios otorgados por la ley y con importantes implicacio-
nes en el tema de recaudo es el descuento tributario en el impuesto de renta del 
IVA pagado en la importación, formación, construcción o adquisición de activos 
productivos por parte de los responsables del Impuesto sobre las Ventas.

Preliminarmente, es importante observar que tal como lo señaló el informe 
final de la Comisión de Expertos del año 201515, el impuesto sobre las ventas 

15 Teniendo en cuenta los efectos negativos del tratamiento que el régimen colombiano del IVA otorgaba 
a los bienes de capital, la Comisión recomendó que el IVA pagado en su adquisición fuese descontable 
por los productores y su descuento no se recomendaba de manera inmediata por el efecto fiscal que ello 
tendría, sino en un período entre 3 años y máximo de 5 años.
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pagado en la adquisición de bienes de capital y la imposibilidad de su recupe-
ración plena genera un gravamen a la inversión y no contribuye a la eficiencia 
económica y la competitividad, por tal razón la Ley de Financiamiento contem-
pló para los responsables la posibilidad de llevar este impuesto como descuento 
tributario en el impuesto de renta en el año de adquisición del activo.

Para un mejor contexto del alcance del beneficio, nótese que dada la natu-
raleza del impuesto sobre las ventas, el IVA pagado en la compra de activos 
fijos en principio no otorga derecho a descuento o recuperación como quiera 
que solamente son descontables en el impuesto sobre las ventas los impues-
tos pagados por las adquisiciones de bienes corporales muebles y servicios y las 
importaciones que de acuerdo con las disposiciones del impuesto de renta resul-
ten computables como costo o gasto de la empresa y se destinen a las opera-
ciones gravadas con el impuesto sobre las ventas; por ello resultaba ineficiente 
y costoso para las empresas la imposibilidad existente hasta antes de la Ley de 
Financiamiento de poder recuperar el impuesto pagado sobre los bienes produc-
tivos de la empresa.

Frente a los anteriores disposiciones consagradas en favor de las personas 
jurídicas y ante un eventual fallo de inexequibilidad de la norma, el ICDT consi-
dera que para los contribuyentes que desde el 1o de enero y hasta la fecha de la 
respectiva sentencia ejecutaron las inversiones necesarias para hacerse acreedo-
ras de los beneficios mencionados, se vulnerarían los principios de la buena fe, la 
confianza legítima y la seguridad jurídica que deben regir las relaciones entre la 
administración y el administrado, máxime cuando la ley creó expectativas favora-
bles que serían eliminadas súbitamente del ordenamiento tributario; por tal razón la 
confianza que los inversionistas y contribuyentes depositaron en las normas antes 
señaladas debe ser protegida y respetada en aras de garantizar la estabilidad y 
durabilidad de las situaciones generadas en vigencia de la Ley de Financiamiento.

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional considera el principio de buena 
fe “como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad 
que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones 
de las autoridades y de los particulares entre si ante éstas, la cual se presume y 
constituye un soporte esencial del sistema jurídico”.

Por su parte el principio de la confianza legítima reconoce que el contribu-
yente debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible en el cual 
pueda confiar, y el principio se traduce en que el particular debe ser protegido 
frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. 
Según la Corte “En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales 
el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es 
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susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera 
expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no 
serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre, en 
estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, 
así como los medios, para adaptarse a la nueva situación.16

Así las cosas, el principio de la confianza legítima es la materialización del 
principio de la seguridad jurídica en las relaciones entre el Estado y los contribu-
yentes y el mismo se manifiesta en situaciones donde la expectativa de una parte 
se genera por la confianza, seriedad y veracidad, ocasionando una protección 
constitucional y legal para que no se varíen dramáticamente esas circunstancias.

De acuerdo con lo señalado en la Sentencia C-604 de 2000, el amparo del 
principio de la buena fe se activa una vez “el legislador ha establecido unas condi-
ciones bajo las cuales los contribuyentes realizan una inversión, hacen una 
operación, se acogen a unos beneficios, etc., [entonces] éstas no pueden ser 
modificadas posteriormente en detrimento de sus intereses, porque la conducta 
del contribuyente se adecuó a lo previsto en la norma vigente al momento de reali-
zarse el acto correspondiente y de acuerdo con las exigencias por ella previstas” 
y el de la confianza legítima se activaría, bajo el mismo supuesto, para proteger 
la razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación y precaver el 
cambio súbito de la misma.

La aplicación de los anteriores principios exige que se verifiquen los siguien-
tes presupuestos:

(i) La norma anterior ha estado vigente por un muy largo período;

(ii) no ha estado sujeta a modificaciones ni hay propuestas sólidas de reforma;

(iii) su existencia es obligatoria, es decir, no es discrecional para las autoridades 
responsables el suprimir el beneficio; y

(iv) ha generado efectos previsibles significativos, es decir, ha conducido a que los 
particulares acomoden de buena fe sus comportamientos a lo que ella prescribe.

Así las cosas, al revisar estos requisitos frente a los beneficios de las rentas 
exentas para la economía naranja y las inversiones del sector agropecuario, la 
tarifa especial del 9% para hoteles, y el descuento del IVA en la adquisición de 
bienes de capital, tenemos:

16 Sentencia C- 131 de 2003, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas
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Supuesto Ley de Financiamiento

La norma anterior ha estado vigente por un muy largo 
periodo

Los beneficios iniciaron su aplicación desde el 1 de 
enero de 2019, por lo cual han transcurrido más de 10 
meses, en los cuales los contribuyentes efectuaron las 
inversiones exigidas por la ley para su procedencia.

No ha estado sujeta a modificaciones ni hay propues-
tas sólidas de reforma;

Se esperaba que la reforma se mantuviera en el 
tiempo

Su existencia es obligatoria, es decir, no es discre-
cional para las autoridades responsable de suprimir 
el beneficio; y

Las inversiones efectuadas por los contribuyentes 
tornaban, por mandato de la ley, el reconocimiento 
obligatorio del beneficio.

Ha generado efectos previsibles significativos, es de-
cir, ha conducido a que los particulares acomoden de 
buena fe sus comportamientos a lo que ella prescribe

Los contribuyentes que pretendían acogerse al be-
neficio se adecuaron y efectuaron importantes ero-
gaciones para cumplir los requisitos exigidos en cada 
una de las disposiciones

Por lo anterior y dada la situación jurídica que se presentaría con la decla-
ratoria de inexequibilidad considera este Instituto que la Sentencia o el Estado, 
debe proporcionar a los contribuyentes:

(i) Un período de transición.

(ii) Que no se establezcan barreras o trabas para que los afectados ajusten 
su comportamiento a lo prescrito por la nueva norma; especialmente se 
deberá reconocer la procedencia de los descuentos tributarios por el IVA 
pagado en la adquisición de bienes de capital por las erogaciones que se 
efectúen hasta la emisión de la sentencia, así a 31 de diciembre de 2019 
eventualmente no exista la disposición.

(iii) Que el beneficio tributario no sea derogado durante el lapso en que está 
corriendo el término para que los contribuyentes gocen de él, especialmente 
en los beneficios de las rentas exentas de la economía naranja, incentivos al 
sector agroindustrial y la tarifa del 9% de los nuevos hoteles, para los cuales 
se deben cumplir los años de la exención y la tarifa especial consagrados 
por la ley, si el contribuyente efectúo su inversión antes de que fuese decla-
rada inexequible la disposición.

10. Sobretasa de renta para entidades financieras y 
gravamen a los movimientos financieros.

Para el estudio de esta disposición, se tendrá en cuenta el escenario en el cual se 
declare la inexequibilidad de las normas referidas sin efectos retroactivos (Ex nunc).
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10.1 Consecuencias económicas de la expulsión del ordenamiento 
jurídico del parágrafo 7º del artículo 240 del ET, introducido 
por el artículo 80 de la Ley de Financiamiento.

El parágrafo 7º adicionado al artículo 240 del ET por parte de la Ley de Financia-
miento, contempla la siguiente noción:

“Artículo 240. Tarifa general para personas jurídicas. (Inciso modificado 
por el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018). La tarifa general del impuesto 
sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los 
establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurí-
dicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la 
declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será del 
treinta y tres por ciento (33%) para el año gravable 2019, treinta y dos por 
ciento (32%) para el año gravable 2020, treinta y uno por ciento (31%) para 
el año gravable 2021 y del treinta por ciento (30%) a partir del año grava-
ble 2022.

(...)

Parágrafo 7. (Adicionado por el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018). Las enti-
dades financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de 
renta y complementarios durante los siguientes periodos gravables:

Para el año gravable 2019, adicionales, de cuatro (4) puntos porcentuales 
sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y siete por 
ciento (37%).

Para el año gravable 2020, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre 
la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y cinco por ciento 
(35%).

Para el año gravable 2021, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre 
la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y cuatro por ciento 
(34%).

Los puntos adicionales de la que trata el presente parágrafo solo es aplica-
ble a las personas jurídicas que, en el año gravable correspondiente, tengan 
una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. (...)” (Subrayado fuera 
de texto)

De la norma citada, se entiende como el Legislador plasmó su intención de 
que las entidades financieras con una renta gravable igual o superior a 120.000 
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UVT ostentaran una mayor carga contributiva con respecto de otras entidades 
financieras y personas jurídicas en general.

Tratamiento que ha sido objeto de demanda de inconstitucionalidad en dife-
rentes oportunidades y en donde el Instituto ha podido compartir sus considera-
ciones al respecto a la honorable Corte.

De ello, cabe mencionar las presentadas a la corporación mediante los 
conceptos con radicados internos ICDT -00309-19 y ICDT -00425-19, en donde 
se expresó como la norma bajo estudio resultaba discriminatoria al fijar un trata-
miento tributario diferente a determinadas entidades financieras sin contar con 
una razonable justificación, lo cual, en nuestro criterio, resulta violatorio al princi-
pio de equidad tributaria.

Debido a lo anterior, en su oportunidad se sugirió al alto tribunal la 
declaración de inexequibilidad de la norma en cuestión.

En lo que refiere al impacto económico que se tendría con la exclusión del 
ordenamiento jurídico de la sobretasa dispuesta en el parágrafo 7º del artículo 240 
del ET, se tienen las siguientes consideraciones generales, dado que el docu-
mento elaborado por el ICDT se centra en los aspectos jurídicos y no de resul-
tado económico:

a. La Ley de Financiamiento tuvo dentro de sus finalidades restablecer el equi-
librio del presupuesto general de la nación y, en particular, llenar el hueco 
fiscal de la vigencia 2019, estimado en un valor de 14 billones de pesos.

Si bien en su inicio en el Gobierno Nacional apostó con la expedición de 
la Ley cubrir dicho hueco lo cierto es que al final con su promulgación su 
estimación de recaudo descendió a 7.5 billones, un poco más del 50% del 
monto esperado.

Lo anterior, comprende como la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano 
ya se encuentra en aprietos, razón por la cual los ingresos que se dejarían 
de percibir con la posible inexequibilidad de la norma en cuestión contribui-
ría a que la brecha para lograr el equilibrio fiscal esperado sea mucho mayor.

b. De conformidad con el panorama contemplado por el Gobierno Nacional, los 
ingresos provenientes por parte del sector financiero corresponden al 12.6% 
del recaudo fiscal total esperado. Dentro del cual, según las proyecciones 
dadas a conocer por la oficina de comunicación del Ministerio de Hacienda, 
se entiende que 480.000 Millones corresponden a los montos que se espe-
ran recaudar por concepto de las sobretasas fijadas para las entidades 
financieras en la norma objeto de estudio.
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De lo expuesto, se comprende como el recaudo fiscal esperado del sector 
financiero, teniendo en cuenta el proyectado con la nueva sobretasa contem-
plada, resulta ser un porcentaje considerable para el cumplimiento de las 
diferentes políticas fiscales.

No obstante, lo anterior, se debe tener en cuenta que: i) de acuerdo con 
los dos conceptos rendidos con anterioridad por el ICDT esta norma tiene 
vicios de constitucionalidad y ii) la norma no fue propuesta por el Gobierno 
Nacional, sino que fue introducida por el Congreso de la República como 
medida para generar recursos ante el fracaso de la propuesta del Gobierno 
de gravar con IVA la canasta familiar.

10.2 Consecuencias económicas de la expulsión del 
ordenamiento jurídico de la modificación de los 
numerales 11 y 21 del artículo 879 del ET, introducidos 
por el artículo 87 de la Ley de Financiamiento.

Las modificaciones introducidas al artículo 879 del ET por la Ley de Financia-
miento se consignan de la siguiente manera:

“Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran exentos del Gravamen 
a los Movimientos Financieros:

(...)

<Numeral modificado por el artículo 87 de la Ley 1943 de 2018> Los desem-
bolsos de crédito mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante 
expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que realicen 
los establecimientos de crédito, las cooperativas con actividad financiera 
o las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias 
Financiera o de Economía Solidaria respectivamente, o los créditos exter-
nos desembolsados en moneda legal por agentes no residentes en los térmi-
nos de la regulación cambiaria del Banco de la República, siempre y cuando 
el desembolso se efectúe al deudor. Cuando el desembolso se haga a un 
tercero solo será exento cuando el deudor destine el crédito a adquisición de 
vivienda, vehículos o activos fijos.

(...)

21. <Numeral modificado por el artículo 87 de la Ley 1943 de 2018> La 
disposición de recursos para la realización de operaciones de factoring, 
compra o descuento de cartera, realizadas por fondos de inversión colectiva, 



« Lucy Cruz de Quiñones, Mauricio Plazas Vega, Carolina Rozo Gutiérrez, Eleonora Lozano Rodríguez, et. al»

[ 482 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56   

patrimonios autónomos, por personas naturales o jurídicas, o por entidades 
cuyo objeto sea la realización de este tipo de operaciones

Para efectos de esta exención, las personas y/o entidades que realicen estas 
operaciones podrán marcar como exentas del Gravamen a los Movimientos 
Financieros hasta diez (10) cuentas corrientes o de ahorro o cuentas de 
patrimonios autónomos o encargos fiduciarios, en todo el sistema financiero 
destinadas única y exclusivamente a estas operaciones y cuyo objeto sea el 
recaudo, desembolso y pago del fondeo de las mismas. En caso de tratarse 
de fondos de inversión colectiva o fideicomisos de inversión colectiva o fidei-
comiso que administre, destinado a este tipo de operaciones.

El giro de los recursos se deberá realizar solamente al beneficiario de la 
operación de factoring o descuento de cartera, mediante abono a cuenta 
de ahorro o corriente o mediante la expedición de cheques a los que les 
incluya la restricción: “Para consignar en la cuenta de ahorro o corriente 
del primer beneficiario”. En el evento de levantarse dicha restricción, 
se causará el gravamen a los movimientos financieros en cabeza de la 
persona que enajena sus facturas o cartera al fondo de inversión colec-
tiva o patrimonio autónomo o el cliente de la sociedad o de la entidad. El 
Representante legal de la entidad administradora o de la sociedad o de la 
entidad, deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que las cuentas 
de ahorros, corrientes o los patrimonios autónomos a marcar, según sea el 
caso, serán destinados única y exclusivamente a estas operaciones en las 
condiciones establecidas en este numera (...)”

De las modificaciones anteriormente citadas se advierten los siguientes 
cambios:

• En relación con los desembolsos de crédito se incluye a los créditos exter-
nos desembolsados en moneda legal por agentes no residentes en los térmi-
nos de la regulación cambiaria del Banco de la República, ello obedece a la 
posibilidad que trajo la regulación cambiaria de realizar por parte de no resi-
dentes créditos activos, a sujetos residentes, en pesos colombianos, lo que 
hace la norma es ampliar la exención del GMF para estos desembolsos.

• En lo que concierne a la exención del GMF en la realización de operaciones 
de factoring, compra o descuento de cartera, se elimina la condición de que 
el objeto social de las personas naturales, jurídicas o entidad que realice la 
operación sea principal o exclusivamente la realización de estas.

Adicionalmente, se amplía de cinco (5) a diez (10) el número de cuentas 
corrientes o de ahorro o cuentas de patrimonios autónomos o encargos 
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fiduciarios, que pueden ser marcadas como beneficiarias del beneficio de la 
exención del GMF.

En lo que refiere al impacto económico que tendría la expulsión de las modi-
ficaciones realizadas a los numerales 11 y 21 del artículo 240 del ET del ordena-
miento jurídico, se entienden las siguientes consideraciones:

a. Como se expresó en el numeral anterior, desde que se promulgó la Ley de 
Financiamiento esta ya viene con falencias que repercuten directamente 
en el recaudo inicialmente pretendido por el Gobierno Nacional, razón por 
la cual se estima que cada alteración que se efectúe al cuerpo normativo 
de la Ley incide en el incremento de una problemática que cada vez más 
se acrecienta y que se ve reflejada en un panorama menos alentador de 
recaudo que cada vez se encuentre más distante de lograr superar las 
necesidades económicas y sociales del estado Colombiano.

b. La expulsión de las modificaciones en cuestión del ordenamiento jurídico, en 
una primera impresión, darían a pensar que benefician el recaudo fiscal, 
dado que las mismas, como se expuso en su oportunidad, amplían la cober-
tura de la exención del GMF a supuestos de hecho y sujetos que con ante-
rior a la vigencia de la Ley de Financiamiento no se encontraban dentro del 
beneficio de la exención.

No obstante, en nuestro criterio, la posible expulsión de la ampliación 
de las exenciones del GMF, las cuales hacen parte de los 9 Billones por 
concepto de exenciones que tanto preocupan al Gobierno Nacional, según 
lo informado por el Ministerio de Hacienda, no resulta de transcendencia 
en frente de las fuertes problemáticas de recaudo fiscal que ya comprende 
la Ley de Financiamiento.

Por el contrario, consideramos que la expulsión de las aludidas modificacio-
nes más allá de ser un incentivo para el recaudo, generan el desconocimiento 
de una política fiscal que buscó atender necesidades fiscales y económicas 
del sector mercantil. Ejemplo de ello, es la extensión de la exención del GMF 
a las operaciones de factoring que en virtud de las modificaciones de la Ley 
de Financiamiento le es aplicable a sujetos que se encontraban en igualdad 
de condiciones para tener derecho a la exención pero que por rigurosidades 
de la norma no les permitía su ampliación, aspecto que sin duda vulneraba 
el principio de equidad tributaria.



« Lucy Cruz de Quiñones, Mauricio Plazas Vega, Carolina Rozo Gutiérrez, Eleonora Lozano Rodríguez, et. al»

[ 484 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56   

11. Personas naturales

11.1 Generalidades

Artículo 22: El artículo 22 de la Ley 1943 de 2018 adiciona el numeral 3 del artí-
culo 27 del Estatuto Tributario (“E.T.”).

En la siguiente tabla se subraya el aparte adicionado:
Artículo 22 de la Ley 1943 de 2018

Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 
2018 

(Artículo 27 del E.T.)

Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 
2018 

(Artículo 27 del E.T.)

REALIZACIÓN DEL INGRESO PARA LOS NO 
OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD.
Para los contribuyentes no obligados a llevar 
contabilidad se entienden realizados los ingresos 
cuando se reciben efectivamente en dinero o en 
especie, en forma que equivalga legalmente a un 
pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue 
por cualquier otro modo legal distinto al pago, 
como en el caso de las compensaciones o con-
fusiones. Por consiguiente, los ingresos recibidos 
por anticipado, que correspondan a rentas no reali-
zadas, solo se gravan en el año o período gravable 
en que se realicen.
Se exceptúan de la norma anterior:
1. Los ingresos por concepto de dividendos o par-
ticipaciones en utilidades, se entienden realizados 
por los respectivos accionistas, socios, comune-
ros, asociados, suscriptores o similares, cuando 
les hayan sido abonados en cuenta en calidad de 
exigibles. En el caso del numeral 2 del artículo 30 
de este Estatuto, se entenderá que dichos dividen-
dos o participaciones en utilidades se realizan al 
momento de la transferencia de las utilidades, y
2. Los ingresos provenientes de la enajenación de 
bienes inmuebles, se entienden realizados en la 
fecha de la escritura pública correspondiente.
En el caso del auxilio de cesantía del régimen 
tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, 
contenido en el Capítulo VII, Título VII, parte pri-
mera, y demás disposiciones que lo modifiquen o 
adicionen, se entenderá realizado con ocasión del 
reconocimiento por parte del empleador. Para tales 
efectos, el trabajador reconocerá cada año grava-
ble, 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 com-
plementarios y el del año inmediatamente anterior.

REALIZACIÓN DEL INGRESO PARA LOS NO OBLI-
GADOS A LLEVAR CONTABILIDAD.
Para los contribuyentes no obligados a llevar contabi-
lidad se entienden realizados los ingresos cuando se 
reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma 
que equivalga legalmente a un pago, o cuando el de-
recho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo 
legal distinto al pago, como en el caso de las compen-
saciones o confusiones. Por consiguiente, los ingresos 
recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no 
realizadas, solo se gravan en el año o período gravable 
en que se realicen.
Se exceptúan de la norma anterior:

1. Los ingresos por concepto de dividendos o partici-
paciones en utilidades, se entienden realizados por los 
respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, 
suscriptores o similares, cuando les hayan sido abona-
dos en cuenta en calidad de exigibles. En el caso del 
numeral 2 del artículo 30 de este Estatuto, se entenderá 
que dichos dividendos o participaciones en utilidades 
se realizan al momento de la transferencia de las uti-
lidades, y
2. Los ingresos provenientes de la enajenación de bie-
nes inmuebles, se entienden realizados en la fecha de 
la escritura pública correspondiente.
3. Los ingresos por concepto de auxilio de cesantías y 
los intereses sobre cesantías, se entenderán realizados 
en el momento del pago del empleador directo al tra-
bajador o en el momento de consignación al fondo de 
cesantías. El tratamiento aquí previsto para el auxilio de 
cesantías y los intereses sobre cesantías, dará lugar a 
la aplicación de la renta exenta que establece el nume-
ral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario, así como al 
reconocimiento patrimonial, cuando haya lugar a ello.
En el caso del auxilio de cesantía del régimen tradicio-
nal del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el
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En caso de retiros parciales antes del treinta y uno 
(31) de diciembre de cada año, el valor correspon-
diente será adicionado.

Capítulo VII, Título VII, parte primera, y demás dispo-
siciones que lo modifiquen o adicionen, 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 trein-
ta y uno (31) de diciembre del año gravable materia de 
declaración del impuesto sobre la renta y complementa-
rios y el del año inmediatamente anterior. En caso de re-
tiros parciales antes del treinta y uno (31) de diciembre 
de cada año, el valor correspondiente será adicionado.

• El artículo 22 al adicionar el numeral 3 del artículo 27 del E.T. establece 
el tratamiento de los ingresos por concepto de auxilio de cesantías e 
intereses a las cesantías, señalando que se entienden realizados en el 
momento del pago del empleador directo al trabajador o en el momento 
de consignación al fondo de cesantías y señala que este tratamiento da 
lugar a la aplicación de la renta exenta del numeral 4o del artículo 206 del 
ET.

• En caso de que este apartado se elimine del ordenamiento jurídico, conti-
nuaría vigente la disposición contenida en el artículo 1.2.1.20.7 del Decreto 
1625 de 2016 (Decreto Único Reglamentario en materia tributaria), el cual 
fue sustituido por el artículo 6º del Decreto 2250 de 2017, y según el cual 
se establece este mismo tratamiento en los siguientes términos:

“A partir del año gravable 2017 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. Parágrafo 1. En el caso del auxilio de cesantía del régimen 
tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el Capítulo 
VII, Título VIII, parte primera, y demás disposiciones que lo modifiquen 
o adicionen, 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 declara-
ción del impuesto sobre la renta y complementario y el del año inmedia-
tamente anterior. En caso de retiros parciales antes del treinta y uno (31) 
de diciembre de cada año, el valor correspondiente se adicionará.

Parágrafo 2º. El tratamiento aquí previsto para el auxilio de cesantías y los 
intereses sobre cesantías dará lugar a la aplicación de la renta exenta que 
establece el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario, así como al 
reconocimiento patrimonial de los mismos, cuando haya lugar a ello.”
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Artículo 23: El artículo 23 de la Ley 1943 de 2018 modifica el artículo 
55 del Estatuto Tributario para adicionar los apartes que se señalan a 
continuación:

Artículo 23 de la Ley 1943 de 2018
Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018

(Artículo 55 del E.T.)
Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 

2018
(Artículo 55 del E.T.)

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PEN-
SIONES. Los aportes obligatorios que efectúen los 
trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Pensiones no harán 
parte de la base para aplicar la retención en la fuen-
te por rentas de trabajo y serán considerados como 
un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia 
ocasional. Los retiros, parciales o totales, de las co-
tizaciones voluntarias de los afiliados al régimen de 
ahorro individual con solidaridad para fines distintos 
a la obtención de una mayor pensión o un retiro an-
ticipado constituirán renta gravada en el año en que 
sean retirados. La respectiva sociedad adminis-
tradora efectuará la retención en la fuente a la tarifa 
del 15% al momento del retiro.

APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA GENE-
RAL DE PENSIONES. Los aportes obligatorios que 
efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones 
no harán parte de la base para aplicar la retención en 
la fuente por rentas de trabajo y serán considerados 
como un ingreso no constitutivo de renta ni de ga-
nancia ocasional. Los aportes a cargo del empleador 
serán deducibles de su renta. Las cotizaciones volun-
tarias al régimen de ahorro individual con solidaridad 
son un ingreso no constitutivo de renta ni de ganan-
cia ocasional para el aportante, en un porcentaje que 
no exceda el veinticinco por ciento (25%) del ingreso 
laboral o tributario anual, limitado a 2.500 UVT. Los 
retiros, parciales o totales, de las cotizaciones volun-
tarias, que hayan efectuado los afiliados al régimen 
de ahorro individual con solidaridad para fines distin-
tos a la obtención de una mayor pensión o un retiro 
anticipado, constituyen renta líquida gravable para el 
aportante y la respectiva sociedad
administradora efectuará la retención en la fuente a la 
tarifa del 35% al momento del retiro.

PARÁGRAFO. Los retiros, parciales o totales, de las 
cotizaciones voluntarias, que hayan efectuado los afi-
liados al régimen de ahorro individual con solidaridad, 
para fines distintos a la obtención de una mayor pen-
sión o un retiro anticipado, constituirán renta gravada 
en el año en que sean retirados. La respectiva socie-
dad administradora efectuará la retención en la fuente 
a la tarifa del 35% al momento del retiro.

En caso de que se declare inconstitucional el artículo 55 del Estatuto Tribu-
tario, los efectos serían los siguientes, respecto de los apartes adicionados:

• Los aportes obligatorios al sistema general de pensiones a cargo del emplea-
dor serán deducibles de su renta. Esta disposición está contenida en el pará-
grafo 1º del artículo 135 de la Ley 100 de 1993, norma que a la fecha no ha sido 
derogada. Si se elimina el aparte señalado, seguiría vigente la misma disposi-
ción contenida en el parágrafo 1º del artículo 135 de la Ley 100 de 1993.

• Las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidari-
dad son un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para 
el aportante, en un porcentaje que no exceda del 25% del ingreso laboral o 
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tributario anual, limitado a 2.500 UVTs: Si se elimina del ordenamiento jurí-
dico, las cotizaciones voluntarias que efectúen lo trabajadores y afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones dentro del régimen de 
ahorro individual con solidaridad no harán parte de la base de retención en 
la fuente por rentas de trabajo y serán considerados como un ingreso no 
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, sin límite.

• La respectiva sociedad administradora efectuará la retención en la fuente a la 
tarifa del 35% al momento del retiro: Si se elimina del ordenamiento jurídico este 
aparte, la tarifa de retención a cargo de la sociedad administradora, al momento 
del retiro de las cotizaciones voluntarias volverá a ser del 15% y no del 35%.

Artículo 24: Este artículo modifica los numerales 6 y 8, y además adiciona el 
numeral 9, el parágrafo 4 y el 5 al artículo 206 del E.T., el cual consagra las rentas de 
trabajo exentas.

Artículo 24 de la Ley 1943 de 2018
Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 

2018
(Artículo 206 del E.T.)

Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 206 del E.T.)

RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. Están grava-
dos con el impuesto sobre la renta y complemen-
tarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta 
provenientes de la relación laboral o legal y regla-
mentaria, con excepción de los siguientes:
1. Las indemnizaciones por accidente de trabajo 
o enfermedad.
2. Las indemnizaciones que impliquen protección 
a la maternidad.
3. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador.
4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre ce-
santías, siempre y cuando sean recibidas por tra-
bajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 
seis (6) últimos meses de vinculación laboral no 
exceda de$300.000. (350 UVT). Cuando el salario 
mensual promedio a que se refiere este numeral 
exceda de $300.000, (350 UVT), la parte no grava-
da se determinará así:

 

RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. Están gravados con 
el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad 
de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la rela-
ción laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los 
siguientes:
1. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o 
enfermedad.
2. Las indemnizaciones que impliquen protección a la 
maternidad.
3. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador.
4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, 
siempre y cuando sean recibidas por trabajadores cuyo 
ingreso mensual promedio en los seis (6) últimos meses 
de vinculación laboral no exceda de trescientas cincuenta 
(350) UVT.
Cuando el salario mensual promedio a que se refiere este 
numeral exceda de trescientas cincuenta (350) UVT, la par-
te no gravada de las cesantías se determinará así:



« Lucy Cruz de Quiñones, Mauricio Plazas Vega, Carolina Rozo Gutiérrez, Eleonora Lozano Rodríguez, et. al»

[ 488 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56   

5. (Numeral modificado por el artículo 96 de la Ley 
223 de 1995) Las pensiones de jubilación, invali-
dez, vejez, de sobrevivientes y sobre Riesgos Pro-
fesionales, hasta el año gravable de 1997. A partir 
del 1 de Enero de 1998 estarán gravadas sólo en 
la parte del pago mensual que exceda de cincuen-
ta (50) salarios mínimos mensuales. (1.000 UVT).
El mismo tratamiento tendrán las Indemnizaciones 
Sustitutivas de las Pensiones o las devoluciones 
de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, el 
valor exonerado del impuesto será el que resulte 
de multiplicar la suma equivalente a cincuenta (50) 
salarios mínimos mensuales (1.000 UVT), calcula-
dos al momento de recibir la indemnización, por el 
número de meses a los cuales ésta corresponda.
6. El seguro por muerte, y las compensaciones por 
muerte de los miembros de las Fuerzas Militares y 
de la Policía Nacional.

7. (Numeral adicionado por el artículo 20 de la Ley 
488 de 1998) Los gastos de representación que 
perciban en razón a la naturaleza de las funciones 
que desempeñan el Presidente de la República, 
los ministros del despacho, los senadores, repre-
sentantes y diputados, los magistrados de la rama 
jurisdiccional del poder público y sus fiscales, el 
Contralor General de la República, el Procurador 
General de la Nación, el Registrador Nacional del 
Estado Civil, los jefes de departamento adminis-
trativo, los superintendentes, los gobernadores y 
secretarios departamentales de gobernaciones, 
los contralores departamentales, los alcaldes y 
secretarios de alcaldías de ciudades capitales de 
departamento, *(los intendentes y comisarios, los 
consejeros intendenciales)* y los rectores y pro-
fesores de universidades oficiales. Secretarios 
generales, subsecretarios generales y secretarios 
generales de las comisiones constitucionales y le-
gales del Congreso de la República. 
En este caso se considera gastos de representa-
ción el cincuenta por ciento (50%) de sus salarios). 
En el caso de los magistrados de los tribunales y 
de sus fiscales, se considerará como gastos de re-
presentación exentos un porcentaje equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de su salario. Para los 
jueces de la República el porcentaje exento será 
del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario. 
En el caso de los rectores y profesores de univer-
sidades oficiales, los gastos de representación no 
podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de 
su salario. 
8. El exceso del salario básico percibido por los 
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de 
la Policía Nacional y de los agentes de esta última.

5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de so-
brevivientes y sobre Riesgos Profesionales, hasta el año 
gravable de 1997. a partir del 1 de enero de 1998 es-
tarán gravadas sólo en la parte del pago mensual que 
exceda de 1.000 UVT.
El mismo tratamiento tendrán las Indemnizaciones Susti-
tutivas de las Pensiones o las devoluciones de saldos de 
ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado del 
impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equi-
valente a 1.000 UVT, calculados al momento de recibir 
la indemnización, por el número de meses a los cuales 
ésta corresponda.

6. Modificado. Ley 1943/2018, Art. 24. El seguro por 
muerte, las compensaciones por muerte y las prestacio-
nes sociales en actividad y en retiro de los miembros de 
las Fuerzas Militares de la Policía Nacional.
7. Derogado Ley 1943/2018, Art. 122.

8. Modificado. Ley 1943/2018, Art. 24. El exceso del sa-
lario básico percibido por los oficiales, suboficiales y sol-
dados profesionales de las fuerzas militares y Oficiales, 
Suboficiales, Nivel ejecutivo, patrulleros y Agentes de la 
Policía Nacional.
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9. Derogado Ley 1819/2016, art. 376, num 1°.

10. (Numeral modificado por el artículo 6 de la Ley 
1607 de 2012) El veinticinco por ciento (25%) del 
valor total de los pagos laborales, limitada mensual-
mente a doscientas cuarenta (240) UVT. El cálculo 
de esta renta exenta se efectuará una vez se detrai-
ga del valor total de los pagos laborales recibidos por 
el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, 
las deducciones y las demás rentas exentas diferen-
tes a la establecida en el presente numeral.
PARÁGRAFO. 1. (Parágrafo modificado por el artí-
culo 96 de la Ley 223 de 1995) La exención prevista 
en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 de este artículo, opera 
únicamente sobre los valores que correspondan al 
mínimo legal de que tratan las normas laborales; el 
excedente no está exento del impuesto de renta y 
complementarios.
PARÁGRAFO. 2. (Parágrafo adicionado por el artícu-
lo 96 de la Ley 223 de 1995) La exención prevista en 
el numeral 10 no se otorgará sobre las cesantías, so-
bre la porción de los ingresos excluida o exonerada 
del impuesto de renta por otras disposiciones, ni so-
bre la parte gravable de las pensiones. La exención 
del factor prestacional a que se refiere el artículo 18 
de la Ley 50 de 1990 queda sustituida por lo previsto 
en este numeral.
PARÁGRAFO. 3. (Parágrafo adicionado por el artí-
culo 96 de la Ley 223 de 1995) Para tener derecho 
a la exención consagrada en el numeral 5 de este 
artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos 
necesarios para acceder a la pensión, de acuerdo 
con la Ley 100 de 1993.
PARÁGRAFO 4. Derogado Ley 1819/2016, art. 376, 
núm. 1°.

9. Adicionado. Ley 1943/2018, Art. 24. Los gastos de re-
presentación de los rectores y profesores de universida-
des públicas, los cuales no podrán exceder del cincuenta 
(50%) de su salario
10. El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los 
pagos laborales, limitada mensualmente a doscientas 
cuarenta (240) UVT. El cálculo de esta renta exenta se 
efectuará una vez se detraiga del valor total de los pa-
gos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos 
no constitutivos de renta, las deducciones y las demás 
rentas exentas diferentes a la establecida en el presente 
numeral.

PARÁGRAFO 1. La exención prevista en los numerales 
1, 2, 3, 4, y 6 de este artículo, opera únicamente sobre 
los valores que correspondan al mínimo legal de que tra-
tan las normas laborales; el excedente no está exento 
del impuesto de renta y complementarios. 

PARÁGRAFO 2. La exención prevista en el numeral 10 
no se otorgará sobre las cesantías, sobre la porción de 
los ingresos excluida o exonerada del impuesto de renta 
por otras disposiciones, ni sobre la parte gravable de las 
pensiones. La exención del factor prestacional a que se 
refiere el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 queda sustitui-
da por lo previsto en este numeral. 

PARÁGRAFO 3. Para tener derecho a la exención con-
sagrada en el numeral 5 de este artículo, el contribuyen-
te debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a 
la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993. 

PARÁGRAFO 4. Adicionado. Ley 1943/2018, Art. 24. Las 
rentas exentas establecidas en los numerales 6, 8 y 9 de 
este artículo, no estarán sujetas a las limitantes previstas 
en el numeral 3 del artículo 336 de este Estatuto.
PARÁGRAFO 5. Adicionado. Ley 1943/2018, Art. 24. La 
exención prevista en el numeral 10 también procede en 
relación con los honorarios percibidos por personas na-
turales 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 contratis-
tas asociados a la actividad.

A continuación, se analizan los efectos de la declaratoria de inconstituciona-
lidad de la norma:

• Numeral 6: El seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las 
prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las 
Fuerzas Militares y de la Policía nacional: Los apartes resaltados se reti-
rarían del ordenamiento jurídico por lo que no se incluirían como rentas 
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de trabajo exentas las prestaciones sociales en actividad y en retiro de 
los miembros de las fuerzas militares y de la policía nacional. Lo seguirán 
siendo el seguro por muerte y las compensaciones por muerte de estos 
miembros.

• Numeral 8: El exceso del salario básico percibido por los oficiales, subofi-
ciales y soldados profesionales de las Fuerzas Militares y oficiales, subo-
ficiales, nivel ejecutivo, patrulleros y agentes de la policía nacional: Los 
apartes resaltados se retirarían del ordenamiento jurídico por lo que no 
podrían, los soldados profesionales de las fuerzas militares, ni los cargos 
de nivel ejecutivo y patrulleros de la policía nacional, tomar como renta de 
trabajo exenta el exceso del salario básico que perciban.

• Numeral 9: Los gastos de representación de los rectores y profesores de 
universidades públicas, los cuales no podrán exceder del 50% de su salario: 
Este aparte se encontraba contenido en el numeral 7 en idénticas condicio-
nes, por lo que la exención no sufriría modificación.

• Parágrafo 4: Las rentas exentas establecidas en los numerales 6º, 8º y 9º 
de este artículo no estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral 3º 
del artículo 336 del ET. Respecto a los numerales 6 y 8, estos se someterían 
a las limitantes previstas en el numeral 3 del artículo 336 del E.T.

• Parágrafo 5: La exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del 
E.T también procede en relación con los honorarios percibidos por perso-
nas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un 
término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de 2 trabajado-
res asociados a la actividad. No se haría mención expresa de esta dispo-
sición en el ordenamiento jurídico, lo cual ya había sido reconocida a nivel 
jurisprudencial. Sin embargo, volvería a estar vigente el inciso 2 del artí-
culo 340, en el que se establecía que se consideran rentas no laborales, 
en los siguientes términos: “Los honorarios percibidos por las personas 
naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por al menos 
noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o 
contratistas asociados a la actividad, serán ingresos de la cédula de rentas 
no laborales. En este caso, ningún ingreso por honorario podrá ser incluido 
en la cédula de rentas de trabajo.” A contrario sensu, podría interpretarse 
que constituyen rentas laborales.

Artículo 25: El artículo 25 de la Ley 1943 de 2018 modifica el artículo 206-1 
del E.T., en los siguientes términos:
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Artículo 25 de la Ley 1943 de 2018
Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943 

de 2018
(Artículo 206-1 del E.T.)

Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 206-1 del E.T.)

DETERMINACIÓN DE LA RENTA PARA 
SERVIDORES PÚBLICOS DIPLOMÁTICOS, 
CONSULARES Y ADMINISTRATIVOS DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
Para efectos de la determinación del impuesto 
sobre la renta y complementarios de los ser-
vidores públicos diplomáticos, consulares y 
administrativos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la prima especial y la prima de costo 
de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009, 
estarán exentas del impuesto sobre la renta.
PARÁGRAFO. Adicionado por la Ley 1819/2016, 
Art. 4. En el caso de los servidores públicos, diplo-
máticos, consulares y administrativos del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, la prima especial y 
la prima de costo de vida de que trata el Decreto 
3357 de 2009 no se tendrán en cuenta para efec-
tos del cálculo del límite porcentual previsto en el 
artículo 336 del presente estatuto.

DETERMINACIÓN DE LA RENTA PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y ADMINIS-
TRATIVOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTE-
RIORES. Para efectos de la determinación del impuesto 
sobre la renta y complementarios de los servidores públi-
cos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, la prima especial y la prima 
de costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009, 
o las normas que  lo  modifiquen  o  sustituyan,  estarán 
exentas del impuesto sobre la renta.
Las primas de que trata este artículo, no se tendrán en 
cuenta para efectos del cálculo de los límites establecidos 
en el numeral 3 el artículo 336 del presente estatuto.

• El artículo 206-1 del E.T fue modificado únicamente para establecer que no 
solo están exentas para los servidores públicos, diplomáticos, consulares y 
administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima especial y la 
prima de costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009 como también 
las normas que lo modifiquen o sustituyan. En este sentido se eliminaría 
la disposición en negrillas por lo que una modificación al Decreto 3357 de 
2009 en relación con este tema, podría incidir en la exención.

Artículo 26: El artículo 26 de la Ley 1943 de 2018 modifica el artículo 241 
del E.T., en la forma que a continuación se expone:

Artículo 26 de la Ley 1943 de 2018

Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 241 del E.T.)

Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 241 del E.T.)

TARIFA PARA LAS PERSONAS NATURALES RESI-
DENTES Y ASIGNACIONES Y DONACIONES MO-
DALES. El impuesto sobre la renta de las personas 
naturales residentes en el país, de las sucesiones de 
causantes residentes en el país, y de los bienes des-
tinados a fines especiales, en virtud de donaciones 
o asignaciones modales, se determinará de acuerdo 
con las siguientes tablas:

TARIFA PARA LAS PERSONAS NATURALES RESI-
DENTES Y ASIGNACIONES Y
DONACIONES MODALES. El impuesto sobre la ren-
ta de las personas naturales residentes en el país, de 
las sucesiones de causantes residentes en el país, y 
de los bienes destinados a fines especiales, en virtud 
de donaciones o asignaciones modales, se determi-
nará de acuerdo con la siguiente tabla.

(Continúa en la siguiente página)
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1. Renta líquida laboral y de pensiones:

2. Para la renta líquida no laboral y de capital:

• De acuerdo con lo anterior, el artículo 26 de la Ley 1943 de 2018 modificó el 
artículo 241 del Estatuto Tributario que señala la tarifa para personas natu-
rales residentes y asignaciones y donaciones modales, y que unificó las tari-
fas en una sola tabla dependiendo de los rangos en UVT. Con su eliminación 
volverían a regir las dos tablas (una para renta líquida laboral y de pensio-
nes y otra para la renta líquida no laboral y de capital) de tarifas aplicables 
a las personas naturales residentes y asignaciones y donaciones modales 
vigentes antes de la modificación que la Ley 1943 de 2018. Se resalta que 
se eliminarían las tarifas del 37% y 39% que se consagró para los intere-
ses superiores a 18.970 UVTs y 31.000 UVTs, respectivamente, por lo que la 
tarifa máxima sería del 35%.

Artículo 28: Este artículo adiciona el artículo 303-1 del Estatuto tributario 
que señaló que las ganancias ocasionales derivadas de indemnizaciones por 
concepto de seguros de vida estarían gravadas a partir del año 2019 con la tarifa 
aplicable a las ganancias ocasionales, en el monto que supere 12.500 UVTS. Lo 
anterior, se evidencia a continuación:
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Artículo 28 de la Ley 1943 de 2018

Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 303-1 del E.T.)

Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 
2018

(Artículo 303-1 del E.T.)

No aplica debido a que en artículo 303-1 del
E.T. en su totalidad fue adicionado por el artículo 28 
de la Ley 1943 de 2018.

GANANCIA OCASIONAL DERIVADA DE INDEMNI-
ZACIONES POR CONCEPTO DE
SEGUROS DE VIDA. A partir del año gravable 2019, 
las indemnizaciones por seguros de vida, estarán 
gravadas con la tarifa aplicable a
las ganancias ocasionales, en el monto que supere 
doce mil quinientas (12.500) UVT.

• Esta norma debe analizarse conjuntamente con las derogatoria del artí-
culo 223 del Estatuto Tributario que establecía que las indemnizaciones por 
concepto de seguros de vida percibidos durante el período gravable estarán 
exentas del impuesto de renta y ganancias ocasionales.

• Si bien se eliminaría el artículo 303-1 pero reviviría el 223 del mismo orde-
namiento y dichas indemnizaciones estarían exentas. Sin embargo, segui-
ría vigente la discusión surgida con ocasión de la Ley 1819 de 2016 en el 
sentido de si se entiende que son ingreso ordinario, no es claro si aplican las 
limitaciones contenidas en la legislación tributaria para las exenciones.

11.2 Régimen Simple

La declaratoria de inexequibilidad de la disposición que regula el Impuesto Unifi-
cado bajo el régimen simple de tributación (artículo 55 de la Ley 1943 de 2018) 
implicará que se mantenga el régimen general previsto en la normativa anterior 
a la Ley de Financiamiento, en la medida que el régimen simple sustituye e inte-
gra el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas (solo para el caso de 
tiendas pequeñas, minimercados, micromercados no responsables del impuesto 
al consumo y peluquerías), el impuesto al consumo (solo cuando se desarrollen 
servicios de expendio de comidas y bebidas) y el de industria y comercio (que 
incluye el impuesto complementario de avisos y tableros y las sobretasas 
bomberil), paratodas las personas que podrían optar por el mismo y que en esen-
cia son las personas naturales que desarrollen empresas y las personas jurídicas 
cuyos socios sean personas naturales residentes en Colombia; en ambos casos, 
con ingresos brutos inferiores a 80.000 UVT, salvo las excepciones que la misma 
ley prevé (artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario).

De esta forma, la base gravable para cada impuesto será la vigente antes de 
la Ley 1943 de 2018 y no una base determinada teniendo en cuenta los ingresos 
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brutos. Se eliminaría la opción legal de optar por un sistema de determinación 
objetivo de la base gravable, basada en dichos ingresos.

Por su parte, las tarifas no serán ya las reducidas por actividades y según 
nivel de ingresos: (i) Tiendas pequeñas, mini-mercados, micromercados y pelu-
quería (del 2% al 11.6%) ; (ii) 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, y demás actividades sin tarifa especial 
(del 1.8% al 5.4%); (iii) Servicios profesionales, de consultoría y científicos (del 
4.9% al 8.5%);

iv) Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de trans-
porte (del 3.4% al 7.0%, adicionada en un 8% del impuesto al consumo), pagos 
todos estos que se encuentran sometidos a anticipos bimestrales, los cuales 
también se terminarían. Las tarifas que aplicarían serían las aplicables a perso-
nas naturales (hasta un 35%, de declararse la inexequibilidad total de la Ley de 
Financiamiento); y para personas jurídicas, 33%.

Respecto al cumplimiento de obligaciones formales y recaudo del grava-
men, los contribuyentes ya no tendrán la facilidad de presentar una sola decla-
ración unificada y tendrán que seguir cumpliendo cada obligación tributaria de 
manera independiente y en cada municipio (para el caso del impuesto de indus-
tria y comercio), puesto que ya el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no reci-
birá los recaudos y efectuará las transferencias bimestrales previstas en la Ley 
de Financiamiento.

El ICDT se pronunció frente a la demanda de inexequibilidad del artículo 66 
de la Ley de Financiamiento, en el sentido de entender que no resulta violato-
rio de la Constitución Nacional puesto que no se vulnera la potestad de los entes 
territoriales de definir los elementos esenciales del tributo. En dicho concepto, el 
Instituto señala que “lejos de generar traumatismos constitucionales (este régi-
men) aporta dentro de la organización política del Estado como república unitaria, 
elementos de simplificación y claridad en el manejo de los tributos, tan necesa-
rios para su administración eficiente de cara a los sujetos pasivos, agobiados por 
multiplicidad de cargas tributarias de diversa y confusa administración”

11.3 Sistema cedular de renta de personas naturales

Con ocasión de los cambios introducidos por la Ley 1819 del año 2016, sobre la 
mutación del sistema sintético al sistema cedular para gravar las rentas de las 
personas naturales, sentimos un cambio estructural de fondo, pues además se 
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separó el régimen de los obligados a llevar contabilidad de quiénes no deben 
cumplir dicha obligación comercial y formal tributaria.

Fue un ajuste muy trascendental en la determinación separada de las bases 
gravables de las personas naturales para cada cédula en los años gravables de 
2.017 y 2.018. Cuando apenas asimilábamos esta nueva normativa, llega el legisla-
dor, impulsado por el Gobierno Nacional y cambia de manera sustancial el sistema, 
regresando a la integración de las principales rentas en una sola, con grave perjui-
cio para los contribuyentes personas naturales sometidos a dicho régimen.

La Ley 1819 de 2016 estableció un sistema cedular integrado por cinco (5) 
cédulas a saber: Rentas de Pensiones, Dividendos y Participaciones, Rentas 
Laborales, Rentas de Capital y Rentas No Laborales, cada una con unas carac-
terísticas bien definidas, debidamente reglamentadas y ajustadas a parámetros 
señalados por la jurisprudencia constitucional, en especial, en tratándose de 
trabajadores y profesionales independientes.

La Ley 1943 de 2018, o, Ley de Financiamiento, deja vigentes sólo dos (2) 
cédulas de las anteriores, que son las de Rentas de Pensiones y la de Dividen-
dos y Participaciones, e integra en una (1) sola cédula las otras tres que deno-
mina “Rentas de Capital, de Trabajo y No Laborales”. Deja aparte el régimen de 
ganancias ocasionales vigente.

Para ésta última cédula que denomina “cédula general”, integra las rentas que 
la componen, así: “1. Rentas de trabajo: las señaladas en el artículo 103 de este 
Estatuto; 2. Rentas de capital: las obtenidas por concepto de intereses, rendimien-
tos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual; y 
3. Rentas no laborales: se consideran ingresos de las rentas no laborales todos los 
que no se clasifiquen expresamente en ninguna otra cédula, con excepción de los 
dividendos y las ganancias ocasionales, que se rigen según sus reglas especiales”.

Lo que hace, por tanto, la ley demandada en el caso de estas tres rentas especí-
ficas que unifica en la cédula general, es regresar al sistema sintético, pues a la suma-
toria de tales rentas se le restarán los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional, los costos y gastos procedentes de las rentas de capital y no laborales, y 
las deducciones y rentas exentas imputables limitadas al cuarenta por ciento (40%) 
de los ingresos netos, para determinar una sola base gravable que al llevarla a la 
tabla del impuesto de renta resulta mucho más gravosa para los contribuyentes.

De declararse inexequibles estas normas, se revive el sistema cedu-
lar en su concepción inicial de más claro y mejor manejo, beneficioso para 
el contribuyente y que se ajusta en mejor medida a las reglas de la equidad 
vertical del deber fundamental de contribuir.
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Sigue siendo muy inequitativo, y viola el principio de justicia tributaria, el hecho 
que, en la cédula de rentas por pensiones, sólo se tengan como rentas exentas las 
obtenidas en el país de acuerdo a la ley 100 de 1.993, gravando las pensiones de 
nacionales y extranjeros que llegan a vivir al país, después de años de trabajo, lo que, 
además, va en contravía del derecho fundamental de protección a la tercera edad.

12. Delitos fiscales y otros
Las normas bajo la exequibilidad e inexequibilidad de la Ley se comparan así:

I. ARTÍCULO 63 DE LA LEY 1943 DE 2018
EXEQUIBILIDAD DE LA LEY INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY

VIGENCIA DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO
–

L. 1943/2018

DEROGATORIA DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO – 
L. 1943/2018 Y APLICACIÓN DE LA LEY ANTE-
RIOR, REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL 

– L. 1819/2018

ART. 63.—Modifíquese el capítulo 12 del título XV de 
la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: CAPÍTULO 12
De la omisión de activos, la defraudación y la pro-
moción de estructuras de evasión tributaria
ART. 434A.—Omisión de activos o inclusión de pa-
sivos inexistentes. El contribuyente que dolosamente 
omita activos o presente un menor valor de los activos 
declarados o declare pasivos inexistentes, en la decla-
ración del impuesto sobre la renta, por un valor igual o 
superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, y se liquide oficialmente por la autoridad tri-
butaria un mayor valor del impuesto sobre la renta a 
cargo, será sancionado con pena privativa de la liber-
tad de 48 a 108 meses de prisión y multa del 20% de 
los activos omitidos, del valor del pasivo inexistente o 
de la diferencia del valor del activo declarado por un 
menor valor.
El valor de los activos omitidos o de los declarados por 
un menor valor, será establecido de conformidad con 
las reglas de valoración patrimonial de activos del es-
tatuto tributario, y el de los pasivos inexistentes por el 
valor por el que hayan sido incluidos en la declaración 
del impuesto sobre la renta.
Si el valor fiscal de los activos omitidos, o el menor va-
lor de los activos declarados o del pasivo inexistente es 
superior a 7.250 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes pero inferior de 8.500 salarios mínimos men-
suales legales vigentes, las penas previstas en este 
artículo se incrementarán en una tercera parte; en los 
eventos que sea superior a 8.500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, las penas se incrementa-
rán en la mitad.

ART. 338.—Adiciónese el Capítulo 12 del Título XV 
del Código Penal, el cual quedará así: CAPÍTULO 12
Omisión de activos o inclusión de pasivos 
inexistentes.
Artículo 434 A.—Omisión de activos o inclusión 
de pasivos inexistentes. El contribuyente que de 
manera dolosa omita activos o presente informa-
ción inexacta en relación con estos o declare pasivos 
inexistentes en un valor igual o superior a 7.250 sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes, y con lo 
anterior, afecte su impuesto sobre la renta y comple-
mentarios o el saldo a favor de cualquiera de dichos 
impuestos, será sancionado con pena privativa de 
libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del va-
lor del activo omitido, del valor del activo declarado 
inexactamente o del valor del pasivo inexistente.

PARÁGRAFO 1o. Se extinguirá la acción penal 
cuando el contribuyente presente o corrija la decla-
ración o declaraciones correspondientes y realice los 
respectivos pagos, cuando a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos del presente artículo 
se entiende por contribuyente el sujeto respecto de 
quien se realiza el hecho generador de la obligación 
tributaria sustancial.
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PAR. 1º—La acción penal solo podrá iniciarse previa 
solicitud del director general de la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la autoridad 
competente, o su delegado o delegados especiales, 
siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 
expresados en la respectiva solicitud. La autoridad tri-
butaria se abstendrá de presentar esta solicitud cuan-
do el mayor impuesto a cargo liquidado oficialmente se 
genere como consecuencia de una interpretación razo-
nable del derecho aplicable, siempre que los hechos y 
cifras declarados por el contribuyente sean completos 
y verdaderos. 
PAR. 2º—La acción penal se extinguirá cuando el 
contribuyente presente o corrija la declaración o de-
claraciones correspondientes y realice los respectivos 
pagos de impuestos, sanciones tributarias, intereses y 
multas correspondientes, y el valor de los activos omiti-
dos, el menor valor de los activos declarados o el valor 
de los pasivos inexistentes, sea menor a 8.500 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.
ART. 434B.—Defraudación o evasión tributaria. Siem-
pre que la conducta no constituya otro delito sanciona-
do con pena mayor, el contribuyente que dolosamente, 
estando obligado a declarar no declare, o que en una 
declaración tributaria omita ingresos, o incluya costos 
o gastos inexistentes, o reclame créditos fiscales, re-
tenciones o anticipos improcedentes, y se liquide ofi-
cialmente por la autoridad tributaria un mayor valor del 
impuesto a cargo por un valor igual o superior a 250 
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior 
a 2500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
el contribuyente será sancionado con pena privativa de 
la libertad de 36 a 60 meses de prisión y multa del cin-
cuenta por ciento (50%) del mayor valor del impuesto a 
cargo determinado.
Si el monto del impuesto a cargo liquidado oficialmente 
es superior a 2500 salarios mínimos legales mensua-
les vigentes e inferior a 8500 salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes, las penas previstas en este 
artículo se incrementarán en una tercera parte; en los 
eventos que sea superior a 8.500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, las penas se incrementa-
rán en la mitad.
PAR. 1º—La acción penal solo podrá iniciarse previa 
solicitud del director general de la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la autoridad 
competente, o su delegado o delegados especiales, 
siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 
expresados en la respectiva solicitud. La autoridad tri-
butaria se abstendrá de presentar esta solicitud cuan-
do el mayor impuesto a cargo liquidado oficialmente se 
genere como consecuencia de una interpretación razo-
nable del derecho aplicable, siempre que los hechos y 
cifras declarados por el contribuyente sean completos 
y verdaderos.
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PAR. 2º—La acción penal se extinguirá cuando el 
contribuyente presente o corrija la declaración o de-
claraciones correspondientes y realice los respectivos 
pagos de impuestos, sanciones tributarias, intereses y 
multas correspondientes, y el valor del mayor impuesto 
a cargo liquidado oficialmente, sea menor a 8500 sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes.

Ante la eventual declaratoria de la inexequibilidad del artículo 63 de la Ley 
1943 de 2018, el delito de “omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes” 
sería el previsto en la Ley 1819 de 2016.

Esta última norma creó el delito, sin embargo, la descripción general de la 
conducta y el elevado monto de incumplimiento establecido por el legislador, 
excluían de la aplicación de estos varios posibles eventos. Adicionalmente, la 
disposición preveía una extinción de la acción penal para todas las situaciones 
en que el contribuyente presentara o corrigiera la declaración o declaraciones 
correspondientes y realizara los pagos respectivos si a ello hubiere lugar, lo que 
disminuía su finalidad disuasiva. Este último aspecto había sido modificado por la 
Ley 1943 de 2018 donde únicamente para valores de activos omitidos o de pasi-
vos inexistentes, o menores valores de activos declarados, inferiores a 8500 sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes, podía extinguirse la acción penal.

Aunque la Ley de Financiamiento logró una mejor redacción del tipo penal, la 
reducción del monto base para el delito y una mayor integridad sobre el hecho puni-
ble, se delegó en el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN la facultad 
para solicitar el inicio de la acción penal, lo cual riñe en materia de competencias con 
aquellas correspondientes a la Fiscalía General de la Nación. Por ello, entre otras 
razones, importantes sectores de la academia han argumentado la falta de técnica 
del legislador al incorporar esta clase de conductas en el derecho penal con lo cual 
se viola el fundamento de este como última ratio del ordenamiento jurídico17. Además, 
para los expertos en la materia penal no es claro a qué se refieren los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, así como la abstención de presentar la solicitud 
cuando haya existido una interpretación razonable del derecho aplicable, cuando los 
hechos y cifras declarados por el contribuyente sean completos y verdaderos.

Por otra parte, con la inexequibilidad del artículo 63, desaparecería 
igualmente el delito de “defraudación o evasión tributaria”, lo cual dejaría al 
gobierno sin una importante herramienta para combatir la evasión fiscal en 
Colombia, la cual además fue usada como argumento gubernamental para 
que las personas se acogieran a la normalización tributaria.

17 Ricardo Posada Maya, Profesor Asociado, Facultad de Derecho Universidad de los Andes; Fernando 
Velázquez Velázquez, director Departamento de Derecho Penal Universidad Sergio Arboleda; entre otros.
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En definitiva, la norma que resultaría vigente frente a la eventual declarato-
ria de inexequibilidad del artículo 63 de la Ley 1943 de 2018 sería el artículo 338 
de la ley 1819 de 2016 que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico el delito de 
“omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes”; y, adicionalmente saldría 
del ordenamiento jurídico el delito de “defraudación o evasión tributaria”.

Respecto a la solidaridad en materia tributaria, este es el comparativo de 
normas:

II. ARTÍCULO 64 DE LA LEY 1943 DE 2018

EXEQUIBILIDAD DE LA LEY
18 INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY

VIGENCIA
DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO – L. 1943/2018

DEROGATORIA DE LA LEY DE 
FINANCIAMIENTO – L. 1943/2018 Y APLICACIÓN 

DE LA LEY ANTERIOR

ART. 64.—Adiciónense los literales g) y h), y un pará-
grafo al artículo 793 del estatuto tributario, los cuales 
quedarán así:

ART. 793. —Responsabilidad solidaria. Responden 
con el contribuyente por el pago del tributo: 
a) Los herederos y los legatarios, por las obligaciones 
del causante y de la sucesión ilíquida, a prorrata de 
sus respectivas cuotas hereditarias o legados y sin 
perjuicio del beneficio de inventario. 
b) Modificado. L. 633/2000, art. 51. En todos los ca-
sos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, 
comuneros y consorcios responderán solidariamen-
te por los impuestos, actualización e intereses de la 
persona jurídica o ente colectivo sin personería jurí-
dica de la cual sean miembros, socios, copartícipes, 
asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a 
prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo 
durante el cual los hubieren poseído en el respecti-
vo período gravable. La solidaridad de que trata este 
artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o 
asimiladas a anónimas. 
c) La sociedad absorbente respecto de las obligacio-
nes tributarias incluidas en el aporte de la absorbida. 
d) Las sociedades subordinadas, solidariamente en-
tre sí y con su matriz domiciliada en el exterior que 
no tenga sucursal en el país, por las obligaciones de 
ésta.
e) Los titulares del respectivo patrimonio asociados 
o copartícipes, solidariamente entre sí, por las ob-
ligaciones de los entes colectivos sin personalidad 
jurídica. 

ART. 793. —Responsabilidad solidaria. Responden 
con el contribuyente por el pago del tributo*: 
a) Los herederos y los legatarios, por las obligacio-
nes del causante y de la sucesión ilíquida, a prorrata 
de sus respectivas cuotas hereditarias o legados y 
sin perjuicio del beneficio de inventario. 
b) Modificado. L. 633/2000, art. 51. En todos los ca-
sos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, 
comuneros y consorcios responderán solidariamen-
te por los impuestos, actualización e intereses de la 
persona jurídica o ente colectivo sin personería jurí-
dica de la cual sean miembros, socios, copartícipes, 
asociados, cooperados, comuneros y consorciados, 
a prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo 
durante el cual los hubieren poseído en el respectivo 
período gravable. La solidaridad de que trata este 
artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o 
asimiladas a anónimas. 
c) La sociedad absorbente respecto de las obligacio-
nes tributarias incluidas en el aporte de la absorbida. 
d) Las sociedades subordinadas, solidariamente en-
tre sí y con su matriz domiciliada en el exterior que 
no tenga sucursal en el país, por las obligaciones 
de ésta.
e) Los titulares del respectivo patrimonio asociados 
o copartícipes, solidariamente entre sí, por las obli-
gaciones de los entes colectivos sin personalidad 
jurídica. 

18 Para mayor claridad se transcribe la totalidad del artículo y se subraya lo incluido por la Ley de Financia-
miento.
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f) Adicionado. L. 6ª/92, art. 82. Los terceros que se 
comprometan a cancelar obligaciones del deudor.
g) Adicionado. L. 1943/2018, art. 64. Las personas 
o entidades que hayan sido parte en negocios con 
propósitos de evasión o de abuso, por los impuestos, 
intereses y sanciones dejados de recaudar por parte 
de la administración tributaria. 
h) Adicionado. L. 1943/2018, art. 64. Quienes custo-
dien, administren o de cualquier manera gestionen 
activos en fondos o vehículos utilizados por sus par-
tícipes con propósitos de evasión o abuso, con cono-
cimiento de operación u operaciones constitutivas de 
abuso en materia tributaria. 
PAR. 1º—Adicionado. L. 1943/2018, art. 64. En todos 
los casos de solidaridad previstos en este estatuto, 
la administración deberá notificar sus actuaciones a 
los deudores solidarios, en aras de que ejerzan su 
derecho de defensa.
PAR. 2º—Adicionado. L. 1943/2018, art. 64. Los au-
xiliares de la justicia que actúan como liquidadores 
o interventores en procesos concursales designados 
por la Superintendencia de Sociedades responden 
patrimonialmente de manera subsidiar la (sic) por las 
sumas que se llegaren a liquidar, sean estas por tri-
butos, intereses y sanciones, entre otras, respecto de 
periodos posteriores a su posesión. No habrá lugar a 
la responsabilidad subsidiaria a cargo de los referidos 
auxiliares de la justicia cuando el deudor carezca de 
contabilidad de acuerdo con la certificación que para 
el efecto expida la Superintendencia de Sociedades 
al momento de su posesión, pero este velará por el 
cumplimiento de los deberes formales a cargo del 
deudor después de reconstruir dicha contabilidad. El 
término de reconstrucción de la contabilidad no podrá 
exceder el plazo previsto en la legislación vigente, 
una vez se posesione el auxiliar de la justicia.

f) Adicionado. L. 6ª/92, art. 82. Los terceros que se 
comprometan a cancelar obligaciones del deudor.

El artículo 64 de la Ley 1943 de 2018 adicionó circunstancias de solidari-
dad en materia tributaria relacionadas negocios, fondos o vehículos con propósi-
tos de evasión o abuso, aplicable a partícipes, custodios o administradores. Así 
mismo, se incorporó la obligación para la administración de notificación oportuna 
al deudor solidario en todos los casos previstos por el artículo 793 del Estatuto 
Tributario y la solidaridad respecto de los liquidadores designados por la Super-
intendencia de Sociedades.

En el evento que la Corte Constitucional declare inexequible la Ley de 
Financiamiento, el artículo 64 de la misma desaparece y la solidaridad en mate-
ria tributaria deberá seguir el texto original del artículo 793 del Estatuto Tributario 
(Decreto número 624 de 1989).

En cuanto al requisito dispuesto por la Ley de Financiamiento sobre la 
notificación al deudor solidario de las obligaciones a cargo, se considera que 
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igualmente los contribuyentes que se hallen incursos en esto casos, en atención 
al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, podrán exigir la notificación 
oportuna del cobro respectivo.

Respecto a los agentes de retención, este el cuadro comparativo de las normas:
III. ARTÍCULO 65 DE LA LEY 1943 DE 2018

EXEQUIBILIDAD DE LA LEY
19 INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY

VIGENCIA DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO 
– L. 1943/2018

DEROGATORIA DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO 
– L. 1943/2018 Y APLICACIÓN DE LA LEY 

ANTERIOR
ART. 65. — Adiciónese un parágrafo al artículo 368 el 
estatuto tributario, el cual quedará así:
ART. 368. —Modificado. L. 488/98, art. 115.Quiénes 
son agentes de retención. Son agentes de retención 
o de percepción, las entidades de derecho público, los 
fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos 
de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, 
uniones temporales*, las comunidades organizadas y 
las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones 
ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funcio-
nes intervengan en actos u operaciones en los cuales 
deben, por expresa disposición legal, efectuar la reten-
ción o percepción del tributo correspondiente.
PAR. 1º—Modificado. L. 223/95, art. 122. Radica en el 
director de Impuestos y Aduanas Nacionales, la com-
petencia para autorizar o designar a las personas o 
entidades que deberán actuar como autorretenedores 
y suspender la autorización cuando a su juicio no se 
garantice el pago de los valores autorretenidos.
PAR. 2º—Adicionado. L. 223/95, art. 122. Además de 
los agentes de retención enumerados en este artícu-
lo, el gobierno podrá designar como tales a quienes 
efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por 
cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores 
de la respectiva operación, aunque no intervengan 
directamente en la transacción que da lugar al im-
puesto objeto de la retención.
PAR. 3º—Adicionado. L. 1943/2018, art. 65. Entién-
dase también como agentes de retención las perso-
nas jurídicas y naturales exportadoras de servicios de 
entretenimiento para adulto a través del sistema web-
cam, 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.

ART. 368. —Modificado. L. 488/98, art. 115. Quiénes 
son agentes de retención. Son agentes de retención 
o de percepción, las entidades de derecho público, 
los fondos de inversión, los fondos de valores, los 
fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los 
consorcios, uniones temporales*, las comunidades 
organizadas y las demás personas naturales o jurí-
dicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, 
que por sus funciones intervengan en actos u opera-
ciones en los cuales deben, por expresa disposición 
legal, efectuar la retención o percepción del tributo 
correspondiente.

PAR. 1º—Modificado. L. 223/95, art. 122. Radica en 
el director de Impuestos y Aduanas Nacionales, la 
competencia para autorizar o designar a las personas 
o entidades que deberán actuar como autorretenedo-
res y suspender la autorización cuando a su juicio no 
se garantice el pago de los valores autorretenidos.
PAR. 2º—Adicionado. L. 223/95, art. 122. Además de 
los agentes de retención enumerados en este artícu-
lo, el gobierno podrá designar como tales a quienes 
efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por 
cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores 
de la respectiva operación, aunque no intervengan 
directamente en la transacción que da lugar al im-
puesto objeto de la retención.

19 Para mayor claridad se transcribe la totalidad del artículo y se subraya lo incluido por la Ley de Financia-
miento.
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El artículo 65 de la Ley 1943 de 2018 incluyó el parágrafo 3º al artículo 368 del 
Estatuto Tributario que adiciona como agentes de retención a las personas exporta-
doras de servicios de entretenimiento para adultos a través del sistema de webcam. 
Sobre este parágrafo se encuentra vigente el Concepto de la DIAN número 10466 
el 3 mayo de 2019, así como existe también un proyecto de reglamentación por 
parte del Gobierno que se encuentra en la página web del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público (“por el cual se reglamenta el parágrafo 3 del artículo 368 del 
Estatuto Tributario y se adiciona el capítulo 12 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”). Así, en el 
evento de declararse la inexequibilidad de la norma analizada, el pronunciamiento 
de la administración decaerá por la inconstitucionalidad sobrevenida de la norma 
principal y, también, culminará la discusión del borrador de decreto.

13. Procedimiento tributario

13.1 Generalidades

Dado el alcance dipuesto para este concepto, en materia de procedimiento tribu-
tario, el análisis estará enfocado a resaltar las posibles implicaciones legales y 
relacionadas con los principios que rigen la actividad administrativa.

Así las cosas, en primer lugar, debemos resaltar las disposiciones que, por 
su naturaleza, se encuentran enfocadas a desarrollar y aplicar los principios de 
eficacia y eficiencia en la actividad administrativa; y como consecuencia de ello, 
eventualmente podría advertirse implicaciones positivas en el recaudo.

En este sentido, disposiciones tales como el artículo 89 de la Ley de Financia-
miento, cuyo contenido faculta a la Administración para iniciar un proceso de cobro 
coactivo, con fundamento en la declaración de retención en la fuente presentada 
sin pago, a pesar de la ineficacia de la misma; o aquella de que trata el artículo 94 
Ib., en cuya virtud se crea el Anexo de otras deducciones; o el mismo artículo 98 Ib., 
el cual consagra el procedimiento de devoluciones automáticas de saldos a favor, 
más allá del efecto económico en recaudo, le permiten a la Administración reducir 
esfuerzos en su actividad fiscalizadora, volviendo ésta más eficaz y eficiente.

Situación similar se predica de los artículos 91, 92 y 93 de esta misma 
Ley, cuyo propósito es la regulación de la notificación electrónica de los actos 
administrativos, pues estas disposiciones por sí solas no tienen ningún tipo de 
efecto recaudatorio; sin embargo, son normas que permiten una mayor eficacia 
y eficiencia en la actividad fiscalizadora, y en general, en la actividad de la admi-
nistración, modernizando las actuaciones estatales y acompasándose estas a 
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nuestra coyuntura y realidad, y al uso de las tecnologías que hoy se encuentran 
al alcance de la mayoría de los individuos.

Para finalizar, tanto la conciliación como la terminación por mutuo acuerdo 
son beneficios tributarios, que, en efecto, tienen implicaciones en el recaudo 
pues constituyen procedimientos que incentivan el pago inmediato de las sumas 
objeto de discusión tanto en el procedimiento administrativo como en la jurisdic-
ción; permitiendo el recaudo a corto plazo y evitando las demoras propias de las 
controversias judiciales o administrativas. Sin embargo, al haber una reducción 
significativa en intereses y sanciones, no puede predicarse necesariamente un 
mayor recaudo, sino un recaudo más expedito.

En todo caso, ya venció el plazo para elevar la solicitud de conciliación, y 
nos encontramos próximos a vencerse el plazo para presentar la solicitud de termi-
nación de mutuo acuerdo.

Bajo esta misma línea, el beneficio de auditoria podría suponer un incentivo 
para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, aumenten en un 20% o 30% 
su impuesto, en relación con el año inmediatamente anterior, y además, la posibi-
lidad de una disminución en los recursos relacionados con la actividad fiscaliza-
dora de la Administración, por lo que, podría tener implicaciones en el recaudo, si 
los contribuyentes lo consideran realmente beneficioso o favorable a sus intereses. 
Sin embargo, este tipo de medidas responden también a factores especialmente 
económicos, pues para ello se requiere que los contribuyentes hayan aumentado 
sus ingresos de manera considerable, y como consecuencia de ello, se encuentren 
en disposición de aumentar su impuesto a cargo en un 20 o 30 por ciento.

13.2 Escenarios posibles.

Con el fin de determinar las implicaciones que acarrearían la decisión de la Hono-
rable Corte Constitucional, es pertinente traer a colación el artículo el artículo 40 
de la Ley 153 de 1887, que fue modificado por el artículo 624 del Código General 
del Proceso.

El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece que las normas procedi-
mentales entrarán a regir a partir de su promulgación, aun cuando las mismas se 
profieran en el transcurso del año gravable, es decir, con anterioridad a que fina-
lice la vigencia fiscal. Sin perjuicio de lo anterior, cuando ya se encuentre adelan-
tando algún trámite o etapa procesal, el mismo se regirá por la norma que se 
encontraba vigente al momento de iniciar dicho trámite o etapa.

La norma en mención señala lo siguiente:
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Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación 
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores 
desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica 
de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las 
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, 
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias 
o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la 
legislación vigente en el momento de formulación de la 
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine 
dicha autoridad” (El subrayado y negrilla es nuestro)

De conformidad con la norma transcrita, si un contribuyente inicia algún proce-
dimiento tributario en vigencia de determinada norma, y la misma es modificada con 
posterioridad, la norma anterior regirá todo el procedimiento previamente iniciado. 
Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia:

“De corte similar es la ley 153 de 1887 en su artículo 40, que regula la vigen-
cia de la ley procesal en el tiempo para las leyes concernientes a la sustan-
ciación y al rito, en tanto establece que los términos que hubieren empezado 
a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se 
regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Esta excepción al 
principio de vigencia inmediata de la ley procesal no tiene cabida tratándose 
de la regulación de competencias, a no ser que la nueva norma estipule algo 
diferente para el período de tránsito entre la disposición recién expedida y la 
derogada (...) (El subrayado es nuestro).

Se tiene que la ley procesal rige, por principio, de manera inmediata afec-
tando las actuaciones en curso, salvo en aquellos eventos excluidos por 
el artículo 40 de la ley 153 de 1887 y por normas particulares que en cada 
ordenamiento regulan el tránsito de legislación.”2020

Ahora bien, de conformidad con los parámetros enviados por la Honora-
ble Corte, y teniendo en cuenta el alcance de las normas procedimentales 

20 Corte Suprema de Justicia - Sala de casación Penal, Sentencia del 8 de febrero de 1995, Radicación: 
9923,Magistrado Ponente: Carlos Eduardo Mejía Escobar.
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incorporadas por la Ley de Financiamiento, a continuación se analizará el impacto 
de la exequibilidad e inexequibilidad de la referida ley.

a) Exequibilidad total de la Ley 1943 de 2018.

La Ley 1943 de 2018 introdujo al ordenamiento jurídico una serie de disposi-
ciones normativas de carácter procedimental, que pretendían aumentar el recaudo 
con la creación de mecanismos que propendieran por la seguridad jurídica, simpli-
ficación y facilitación. Dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley “por 
la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equili-
brio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones” se manifestó:

“El proyecto de Ley puesto a disposición del honorable Congreso de la Repú-
blica incluye reformas al procedimiento tributario. Los cambios introducidos 
simplifican y especifican trámites y reforman la estructura de la DIAN a fin de 
garantizar la sostenibilidad financiera del Estado.” (El subrayado es nuestro).

El objetivo principal del Gobierno Nacional era reglamentar los mecanismos 
administrativos que permitiera a la Administración Tributaria ejercer sus funciones 
de fiscalización y recaudo de una manera más expedita, liberando a los diferen-
tes funcionarios de determinadas cargas administrativas que impedían ejercer y 
concentrar sus fuerzas en disminuir la evasión fiscal.

Un ejemplo claro es la implementación de la notificación electrónica como 
mecanismo preferente para la notificación de los actos administrativos proferi-
dos por la Autoridad Tributaria, en virtud del cual se generó un mecanismo expe-
dito que evitaba adelantar trámites más engorrosos para enviar al contribuyente 
el acto administrativo objeto de notificación.

Así mismo, la devolución automática de saldos a favor permite que la Admi-
nistración se libere de determinadas cargas generadas por las solicitudes de 
devolución presentadas por aquellos contribuyentes que no generan un riesgo de 
evasión, en la medida en que cumplen a cabalidad con las normas tributarias sin 
afectar el recaudo fiscal, lo cual permite que la Autoridad Tributaria se concentre 
en aquellos procesos de fiscalización sobre contribuyentes que trasgredieron el 
ordenamiento y con ello obtener un mayor recaudo. Adicionalmente, con la devo-
lución automática se exonera de traumatismos administrativos a aquellos contri-
buyentes que tiene un comportamiento acorde a la legislación tributaria.

La búsqueda de lograr una eficiencia para detectar los contribuyentes que 
a través de mecanismos configuraban una conducta evasiva, se refleja en el artí-
culo 94 de la Ley de Financiamiento, ya que con dicha disposición se pretende 
que aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta que se estaban 
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tomando deducciones sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
ley, camuflándolas en el renglón de “otras deducciones”, discriminen las eroga-
ciones incorporadas dentro del mismo.

Con ellos se facilita el proceso de fiscalización ya que es más expedito 
detectar las inconsistencias presentadas en las declaraciones privadas de los 
contribuyentes.

Ciertas normas que se desglosarán más adelántate, pretender reconocer 
los principios de justicia y equidad tributaria, en la medida en que buscan equi-
librar las cargas impositivas de los contribuyentes, sin que con ello se deje de 
cumplir con el pago de las erogaciones generadas por su incumplimiento. Esto, 
pues con el principio de equidad “se pondera la distribución de las cargas y de 
los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar 
que haya cargas excesivas o beneficios exagerados”.21

Es en virtud de estos principios, que se modificó el artículo 590 del Estatuto 
Tributario con el objetivo disminuir la carga económica para aquellos contribuyen-
tes que se allanaran a las glosas propuestas o determinadas por la DIAN, consis-
tente en liquidar intereses corrientes y no moratorios, que para efectos fiscales 
están constituidos por la tasa de usura aumentada en dos puntos porcentuales.

Aunado a lo anterior, en el artículo 103 de la Ley 1943 de 2018 se modificó 
la sanción aplicable a aquellos sujetos que incumplieran con el deber de enviar 
información a la UGPP, adoptando un criterio de progresividad en la medida en 
que la reducción de la sanción se determina con base en los ingresos brutos obte-
nidos por el infractor, con lo cual se atiende a la capacidad económica del sujeto, 
evitando sanciones confiscatorias.

Finalmente, con la introducción del beneficio de auditoria, en virtud del cual 
las declaraciones presentadas por los contribuyentes tendrían un término de 
firmeza especial, si el impuesto neto de renta se incrementare en por lo menos un 
30% o 20%, según el caso, se reconoce el cumplimiento de los contribuyentes. A 
través de este mecanismo, el término de firmeza de las declaraciones se dismi-
nuye a 6 o 12 meses, con lo cual se permite que la División de Fiscalización se 
concentre en auténticos evasores.

21 Corte Constitucional, Sentencia C-056-19.
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13.3 Implicaciones Fiscales de la Inexequibilidad.

En el evento en el que se declare la inexequibilidad de las normas de procedi-
miento con efectos a partir del 1 de noviembre de 2019, las implicaciones fisca-
les serían las siguientes:

a. Artículo 89. Si se declara la inconstitucionalidad de la ley, a partir del 1° de 
noviembre de 2019, las declaraciones de retención sobre las cuales haya 
operado de ineficacia por haberse presentado sin pago total o parcial no 
tendrán la calidad de título ejecutivo para la Administración Tributaria, por lo 
que no se podrá iniciar el procedimiento de cobro coactivo tendiente a obte-
ner el pago de las retenciones dejadas de consignar por parte del agente 
retenedor. Aunado a lo anterior, las declaraciones de retención que hayan 
sido presentadas hasta el 31 de octubre de 2019 se regirán por el artículo 
580-1 del Estatuto Tributario vigente para dicha fecha. Lo anterior implica 
que dichas declaraciones serán consideradas título ejecutivo, aun cuando 
sobre ellas se haya predicado la ineficacia.

b. Artículo 90. Con esta norma se elimina la regulación específica para 
el nombramiento del Director Seccional de Impuestos de Grandes 
Contribuyentes.

c. Artículo 91. A partir del 1° de noviembre de 2019, la notificación por medios 
electrónicos no será el mecanismo preferente, por lo que, si el contribu-
yente registra en el Registro Único Tributario un correo electrónico, los actos 
administrativos no se notificarán a dicha dirección electrónica, sino bajo los 
mecanismos de notificación tradicionales establecidos en los artículos 563, 
564 y 565 del Estatuto Tributario.

Respecto de las notificaciones que se hayan efectuado o se encuentren en 
curso antes del 1° de noviembre de 2019 o que se encuentren en curso el 
trámite de notificación, aun cuando la misma no se haya surtido, se regirán 
por la modificación introducida por la Ley 1943 de 2018, por lo que la notifi-
cación electrónica sería plenamente válida. Sin embargo, el Gobierno no la 
ha reglamentado.

d. Artículo 92. El artículo en mención modificó el inciso segundo del artículo 565 
del Estatuto Tributario con el fin de precisar que los 10 días con que cuenta 
el contribuyente para notificarse personalmente de la resolución que decide 
los recursos, se cuenta a partir del día siguiente a la fecha de introducción 
de la citación. Si se declara la inexequibilidad de dicha norma, no se genera-
ría ningún efecto respecto de dicha modificación habida consideración que 
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cuando los términos son en días, el pazo empieza a contar a partir del día 
siguiente.

En cuanto a la facultad de la Autoridad Tributaria de emplear la notificación 
electrónica, al no ser la notificación preferente, la Entidad deberá notificar los 
actos administrativos de acuerdo con las reglas previstas en los incisos 1, 2, 
3 y 4 del artículo 565 del Estatuto Tributario.

Respecto de las notificaciones que se hayan efectuado o se encuentren en 
curso antes del 1° de noviembre de 2019 o que se encuentren en curso el 
trámite de notificación, aun cuando la misma no se haya surtido, se regirán 
por la modificación introducida por la Ley 1943 de 2018, por lo que la notifica-
ción electrónica será plenamente válida.

Finalmente, que el contribuyente haya incorporado dentro del RUT el correo 
electrónico ya no se entenderá como una aceptación expresa de su volun-
tad de ser notificado electrónicamente.

e. Artículo 93. El artículo bajo análisis incluyó un procedimiento más detallado 
para la notificación electrónica. En el evento en que se declare la inexequibi-
lidad de la norma, la Autoridad Administrativa deberá notificar los actos admi-
nistrativos de acuerdo con los medios tradicionalmente previstos. Si bien la 
notificación electrónica existió con ocasión a la Ley 1111 de 2006, no era 
objeto de aplicación por parte de la Dirección de Impuestos en la medida 
en que la notificación prevista se realizaba a la dirección electrónica que 
asignara la DIAN a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o 
declarantes, que opten de manera preferente por esta forma de notificación.

Adicionalmente, los términos para que el contribuyente presente la respuesta 
o recurso respectivo, en contra del acto administrativo notificado empeza-
rán a contar desde el día de introducción al correo, y no transcurridos cinco 
(5) días a partir del recibo del correo electrónico como lo preveía la Ley de 
Financiamiento.

f. Artículo 94. Al ser derogado el artículo 574-1 del Estatuto Tributario, adicio-
nado por el artículo 94 de la Ley 1943 de 2018, con anterioridad a la presen-
tación de la declaración del Impuesto sobre la Renta del año gravable 2019, 
los contribuyentes no deberán cumplir con la obligación allí prevista, consis-
tente en presentar un formulario donde se relacione y detalle las erogaciones 
incorporadas en el renglón de “otras deducciones” de la declaración de renta.

g. Artículo 95. La norma en mención establece un beneficio para los contribu-
yentes que se allanan, total o parcialmente, al pliego de cargos, requerimiento 
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especial o liquidación oficial, en virtud del cual los intereses moratorios serán 
liquidados con base en el interés bancario corriente certificado por la Super-
intendencia Financiera para la modalidad de créditos de consumo y ordi-
nario, más dos (2) puntos porcentuales. De declararse le inexequibilidad, a 
partir del 1° de noviembre de 2019 los contribuyentes que se allanen debe-
rán liquidar el interés moratorio de acuerdo con lo previsto en el artículo 635 
del Estatuto Tributario, es decir, con base en la tasa de interés diario que sea 
equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, 
menos dos (2) puntos.

Sin perjuicio de lo anterior, a los contribuyentes que hayan accedido a dicho 
beneficio y hayan corregido sus declaraciones liquidando el interés mora-
torio con base en lo previsto en el artículo 95 de la Ley 1943 de 2018, no se 
les podrá requerir que reliquiden dicho valor puesto que se acogieron a la 
norma vigente en dicho momento.

h. Artículo 96. Si es declarada la exequibilidad de la norma, las infracciones 
que se cometan a partir del 1° de noviembre de 2019 se regirán por el régi-
men sancionatorio anterior. Esto generaría:

•  Que la sanción derivada del incumplimiento de los deberes y obligaciones 
previstas en el artículo 616-4 del Estatuto Tributario no sería extensible a los 
proveedores tecnológicos, sino que únicamente serían objeto de sanción los 
proveedores autorizados.

• Si se incurre en el hecho sancionatorio, se dejaría sin efectos la imposibili-
dad de contratar con nuevos clientes como lo establecía la Ley 1943 de 2018 
por un año, sino que se cancelaría la habilitación como proveedor autorizado 
por un término de 5 años;

• Si el proveedor autorizado valida o transmite las facturas electrónicas sin el 
cumplimiento de los términos, requisitos y mecanismos técnicos e informáti-
cos que se exijan en el reglamento, no se incurrirá en la sanción de la cance-
lación de la habilitación, sino que deberá cancelar 10 UVT por cada factura 
transmitida o validada erróneamente, sin que exceda de

10.000 UVT. En caso de reincidencia, se procederá con la cancelación de la 
habilitación.

Teniendo en cuenta que las sanciones se imponen con base en el hecho sancio-
nable vigente para la época en la que se cometió la infracción, en virtud del 
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principio de legalidad del régimen sancionatorio22. Aunado a lo anterior, los 
procesos sancionatorios que se encuentren en curso no se les podrá aplicar 
la norma anterior que entrará a regir a partir del 1° de noviembre de 2019 
puesto que no es más favorable.

78

i. Artículo 97. Con la declaratoria de inexequibilidad, sobre los acuerdos de 
pago que se suscriban con posterioridad al 31 de octubre de 2019, no se 
podrán recalcular los intereses moratorios que se causaron desde el venci-
miento de la obligación de acuerdo con la tasa pactada, por lo que los 
mismos serán calculados con base en el artículo 635 del Estatuto tributario.

Finalmente, el parágrafo transitorio modificado por la Ley 1943 de 2018 
solamente podrá aplicarse a las reliquidaciones realizadas antes del 1 de 
noviembre de 2019.

j. Artículo 98. A partir del 1° de noviembre de 2019, no se podrán realizar las 
devoluciones automáticas de los saldos a favor arrojados en las declaracio-
nes del Impuesto sobre la Renta, ya que con la declaratoria de inexequibi-
lidad se elimina de la legislación tributaria dicho mecanismo, y con ello las 
normas que lo reglamentaron.

k. Artículo 99. El artículo 99 de la Ley 1943 de 2018 incorporó dentro de la 
legislación tributaria el procedimiento en virtud del cual se resuelven las 
diferencias o dificultades con respecto a la interpretación o aplicación del 
Convenio de manera consensuada con las autoridades competentes de los 
otros Estados Contratantes. Al derogarse la norma, dicho procedimiento no 
podría ser aplicado para las controversias que se generen a partir del 1° de 
noviembre de 2019, y sobre las que, aun surgiendo con posterioridad, los 
contribuyentes no hubieren iniciado el trámite antes de dicha fecha.

l. Artículo 100. Teniendo en cuenta que la inexequibilidad de la norma tendrá 
efectos a partir del 1 de noviembre de 2019, los contribuyentes que hubieren 
accedido a este beneficio por haber cumplido con los requisitos estableci-
dos en la ley y por contar con el acuerdo conciliatorio suscrito por la Autori-
dad Tributaria, ya tienen una situación jurídica consolidada.

22 Corte Constitucional mediante Sentencia C-922 de 2001, “De esta manera se tiene que en el derecho
administrativo sancionatorio rige el principio de legalidad de las sanciones, conforme al cual toda infracción
debe ser castigada de conformidad con normas preexistentes al hecho que se atribuye al sancionado”.
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Ahora bien, frente a los contribuyentes que aún no han suscrito el acta de 
conciliación no se puede predicar una situación jurídica consolidada2323 en 
la medida en que no se han cumplido todos los requisitos para acceder a la 
conciliación, puesto que la Autoridad Tributaria no se ha pronunciado sobre 
ellos ni tampoco el acuerdo conciliatorio ha sido aprobado por la jurisdicción 
contenciosa administrativa.

Lo anterior, puesto que el supuesto que configura las situaciones jurídicas consoli-
dadas que no se pueden ver afectadas por el fallo, no se predica de las soli-
citudes de conciliación que se encuentran en curso.

Dicho supuesto también se predica para los entes territoriales que hayan imple-
mentado la conciliación en materia tributaria, sobre los impuestos adminis-
trados por éstas.

m. Artículo 101. Teniendo en cuenta que la inexequibilidad de la norma tendrá 
efectos a partir del 1 de noviembre de 2019, los contribuyentes que hubieren 
accedido a este beneficio por haber cumplido con los requisitos establecidos 
en la ley y por contar con el acuerdo de terminación por mutuo acuerdo suscrito 
por la Autoridad Tributaria, ya tienen una situación jurídica consolidada.

Ahora bien, frente a los contribuyentes que aún no han suscrito el acuerdo 
no se puede predicar una situación jurídica consolidada en la medida en que 
no se han cumplido todos los requisitos para acceder a beneficio puesto que 
el mismo no ha sido aprobado, puesto que la Autoridad Tributaria no se ha 
pronunciado sobre ello.

Lo anterior, puesto que el supuesto que configura las situaciones jurídicas 
consolidadas que no se pueden ver afectadas por el fallo, no se predica de 
las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo que se encuentran en curso.

Dicho supuesto también se predica para los entes territoriales que hayan 
implementado la terminación por mutuo acuerdo en materia tributaria, sobre 
los impuestos administrados por éstas.

n. Artículo 102. El artículo en mención introdujo el beneficio de aplicación del 
principio de favorabilidad sobre los procesos que se encentraban en etapa 

23 Corte Constitucional, Sentencia C-192 de 2016. La jurisprudencia de la Corte ha diferenciado los dere-
chosadquiridos de las meras expectativas, indicando que estas últimas “consisten en probabilidades de 
adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden ser reguladas por el Legis-
lador, con sujeción aparámetros de justicia y de equidad.”[9] Las meras expectativas se predican, en 
consecuencia, de la situación en que se encuentran las personas que no han cumplido las condiciones 
previstas en la ley para la consolidación de una determinada posición o relación y por lo tanto no la han 
incorporado a su patrimonio.
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de cobro coactivo, al cual se podía acceder hasta el 28 de junio de 2019. 
Teniendo en cuenta que las solicitudes ya fueron presentadas por los contri-
buyentes, la inexequibilidad de la norma no generará ningún impacto fiscal.

o. Artículo 103. Al entrar a regir el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016 a partir del 
1° de noviembre de 2019, el hecho sancionable regulado por el artículo 103 
de la Ley 1943 de 2018, sólo será exigible a los aportantes, más no a todas 
las personas naturales o jurídicas a los que la UGPP les solicite información.

Adicionalmente, dentro de los supuestos sancionables se encontrarán los 
vigentes antes del 31 de diciembre de 2018, es decir, que no se suministre la 
información dentro del plazo establecido, o la suministren en forma incompleta 
o inexacta, y no que no sea suministrada o se suministre en forma extempo-
ránea, y/o incompleta y/o inexacta. Así mismo, la reducción de las sanciones 
no se determinará con base en los ingresos brutos del contribuyente sino en 
el retardo para la entrega de la información acorde con lo solicitado.

En cuanto a las sanciones para las administradoras del Sistema de la Protec-
ción Social, al entrar la norma vigente con anterioridad a la Ley 1943 de 2018, 
no se establecería un límite para la misma dentro de la misma vigencia fiscal.

Teniendo en cuenta que las sanciones se imponen con base en el hecho 
sancionable vigente para la época en la que se cometió la infracción, en 
virtud del principio de legalidad del régimen sancionatorio, la infracción 
cometida durante el término de vigencia de la Ley 1943 de 2018 se regirán 
por lo previsto en el artículo 103 de la Ley de Financiamiento24.

Finalmente, la reglamentación relacionada con la expedición de la resolu-
ción sanción y el recurso en contra de la misma perderá vigencia, por lo que 
ante la falta de norma especial se dará aplicación al procedimiento tributario.

p. Artículo 104. Debido a que ya transcurrieron los 6 meses con que contaba 
la presidente para expedir decretos con fuerza de ley, y que los efectos de 
la inexequibilidad de la ley no son retroactivos, dicha disposición no tendrá 
ningún impacto ya que los decretos expedidos en virtud de dichas facultades 
no se encontrarán viciados.

q. Artículo 105. Al declararse inexequible la ley, se elimina el beneficio de 
auditoria por lo que las declaraciones tributarias quedarán en firma de 

24 Corte Constitucional mediante Sentencia C-922 de 2001, “De esta manera se tiene que en el derecho
administrativo sancionatorio rige el principio de legalidad de las sanciones, conforme al cual toda infracción
debe ser castigada de conformidad con normas preexistentes al hecho que se atribuye al sancionado”.
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conformidad con las reglas establecidas en el artículo 714 del Estatuto Tribu-
tario, sin que se pueda acceder a un beneficio que permita su reducción.

r. Artículo 113. Al declararse la inexequibilidad de la ley, el contribuyente podrá 
sustentar sus actuaciones no solo en la ley sino en las demás fuentes del derecho.

14. Impuesto sobre las ventas
En relación con este gravamen, el estudio de un posible fallo de inexequibilidad 
se hace bajo el escenario en el cual se declare la inexequibilidad de las normas 
referidas sin efectos retroactivos (Ex nunc), teniendo en cuenta que es criterio 
generalizado de la Corte Constitucional que los efectos de sus pronunciamientos 
producen efectos hacia futuro, salvo pronunciamiento diferente.

En lo que respecta a la reviviscencia de las normas derogatorias, el criterio 
de la Corte ha venido cambiando con el tiempo, se trae a colación la Sentencia 
C-402 de 2010, que señala:

“En las primeras decisiones de la Corte que asumieron la problemática de la 
reviviscencia asumieron para sí la conclusión que había sido propuesta por la Corte 
Suprema y el Consejo de Estado, según la cual la reincorporación operaba de manera 
automática. Sin embargo, fallos posteriores abandonaron esta postura, a través del 
establecimiento de condiciones para la procedencia de la reviviscencia. Tales presu-
puestos tienen que ver con (i) la necesidad de establecer el peso específico que 
les asiste a los principios de justicia y seguridad jurídica en el caso concreto; y (ii) la 
garantía de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales, lo que remite 
a la obligatoriedad de la reincorporación cuando el vacío normativo que se generaría 
sin ella involucraría la afectación o puesta en riesgo de los mismos.”

De esta forma, asumiendo que la sentencia de la Corte generara – en virtud 
de un ejercicio de ponderación- la reviviscencia de las normas que derogó la Ley 
de Financiamiento, a partir de la expedición del comunicado de la sentencia de la 
Corte, el efecto en materia de este Impuesto será el siguiente;

Análisis de cambios en clasificación de servicios

Concepto Tratamiento anterior 
(Volvería a este estado)

Ley 
1943/2018

Norma 
nueva E.T.

Tratamientos de belleza Excluido* Gravado 476,
num. 1º

Las cirugías estéticas diferentes de aquellas ci-
rugías plásticas reparadoras o funcionales, de 
conformidad con las definiciones adoptadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Excluido* Gravado 476,
num. 1º
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Se incluye al estrato 3 en la exclusión del servicio 
telefónico local, donde se excluyen del impuesto 
los primeros trescientos veinticinco (325) minutos 
mensuales del servicio telefónico local facturado a 
los hogares de estratos 1, 2 y 3.

Gravado Excluido 476,
num. 8º

Los espectáculos públicos de las artes escénicas, 
se incluye la referencia normativa, aunque ya ve-
nían siendo servicios excluidos.

Excluido Excluido 476,
num. 18

Dentro de la exclusión que existía para los servi-
cios de alimentación, contratados con recursos 
públicos y destinados al sistema penitenciario, de 
asistencia social y de escuelas de educación pú-
blica, se incluye a las Fuerzas Militares, Policía 
Nacional, Centro de Desarrollo Infantil, centros ge-
riátricos públicos, hospitales públicos, comedores 
comunitarios (sin embargo, estos servicios serían 
gravados con impuesto al consumo).

Gravado Excluido 476,
num. 14

Se adiciona a la exclusión que existía, de transporte 
aéreo nacional de pasajeros con destino o proceden-
cia de rutas nacionales donde no exista transporte 
terrestre organizado, el transporte aéreo turístico con 
destino o procedencia al Departamento de La Gua-
jira y los municipios de Nuquí, en el Departamento 
de Chocó, Mompox en el Departamento de Bolívar y 
Tolú, en el Departamento de Sucre.

Gravado Excluido 476,
num. 10

Los servicios de intermediación para el pago de 
incentivos o transferencias monetarias condicio-
nadas en el marco de los programas sociales del 
Gobierno Nacional.

Gravado Excluido 476,
num. 17

Comisiones pagadas por colocación de seguros de 
vida y las de títulos de capitalización (anteriormente 
se encontraba excluido según el art. 476, num. 3º).

Excluido Gravado N/A

Los servicios de corretaje de reaseguros (anterior-
mente se encontraba excluido según el art. 476, 
num. 7º).

Excluido Gravado N/A

Mantenimiento a distancia de programas y equipos 
(anteriormente se encontraba excluido según el 
art. 476, num. 24).

Excluido Gravado N/A

A partir del 1º de enero de 2019, estarán exclui-
dos de IVA los servicios de hotelería y turismo que 
sean prestados en los municipios que integran las 
siguientes zonas de régimen aduanero especial: 
a) Zona de régimen aduanero especial de Urabá, 
Tumaco y Guapi; b) Zona de régimen aduanero es-
pecial de Inírida, Puerto Carreño, La Primavera y 
Cumaribo, y c) Zona de régimen aduanero especial 
de Maicao, Uribia y Manaure.

Gravado Excluido 476
Num. 26

*NOTA: La DIAN, mediante concepto 238 de noviembre 5 de 2008, había indicado que los 
servicios de cirugía estética son excluidos del impuesto sobre las ventas, siempre y cuando estén 
relacionados en forma directa con la recuperación de la salud humana.

Adicionalmente, frente a las demás normas de IVA se observan los siguientes cambios en cuanto a 
su clasificación de bienes gravados, exentos o excluidos:



[ 515 ]

« Ley de financiamiento »

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 429 - 528

Análisis de cambios en bienes en tarifa de IVA

Concepto (Volvería a este
estado)

Ley 
1943/2018

Norma 
nueva E.T.

La venta de bienes inmuebles. Algunos gravados Excluido 424,
num. 12

Se incluyen los departamentos de Guaviare y Vichada en 
la exclusión que existía en el numeral 13 del artículo 424 
quedando así: Los alimentos de consumo humano y ani-
mal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para 
uso humano o veterinario, materiales de construcción; 
bicicletas y sus partes; motocicletas y sus partes; y mo-
tocarros y sus partes que se introduzcan y comercialicen 
a los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, 
Vaupés y Vichada, siempre y cuando se destinen exclu-
sivamente al consumo dentro del mismo departamento 
y las motocicletas y motocarros sean registrados en el 
departamento. El Gobierno Nacional reglamentará la ma-
teria para garantizar que la exclusión del IVA se aplique 
en las ventas al consumidor final.

Gravado Excluido 424,
num. 13

Los servicios de alimentación institucional o al-
imentación a empresas prestado bajo contrato, 
Catering (sin embargo, estos servicios serían gra-
vados con impuesto al consumo).

Gravado Excluido 426

Servicio de restaurante y bebidas cuando se desa-
rrolle en contratos de franquicia. Excluido Gravado 426

Unificación de numerales del 1º y 2º del artículo 
477, quedando así: Alcohol carburante con destino 
a la mezcla con gasolina para los vehículos auto-
motores; y el biocombustible de origen vegetal o 
animal para uso en motores diésel de producción 
nacional con destino a la mezcla con ACPM.

Exento Exento 477,
num. 1º

Los vehículos automotores de transporte público de 
pasajeros completos y el chasis con motor y la ca-
rrocería adquiridos individualmente para conformar 
un vehículo automotor completo nuevo, de trans-
porte público de pasajeros. Este beneficio será 
aplicable a las ventas hechas a pequeños trans-
portadores propietarios de hasta dos (2) vehículos 
y para efectos de la reposición de uno o dos vehí-
culos propios, por una única vez. Este beneficio 
tendrá vigencia de cinco (5) años.

Gravados* Exento 477,
num. 4º

Los vehículos automotores de servicio público o 
particular, de transporte de carga completos y el 
chasis con motor y la carrocería adquiridos indivi-
dualmente para conformar un vehículo automotor 
completo nuevo de transporte de carga de más de 
10.5 toneladas de peso bruto vehicular. Este benefi-
cio será aplicable a las ventas ¡hechas a pequeños 
transportadores propietarios de hasta dos (2) vehí-
culos y para efectos de la reposición de uno o dos 
vehículos propios, por una única vez. Este benefi-
cio tendrá vigencia de cinco (5) años.

Gravados Exento 477,
num. 5º
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La primera venta de unidades de vivienda nueva 
cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las rea-
lizadas mediante cesiones de derechos fiduciarios 
por montos equivalentes. La primera venta de las 
unidades de vivienda de interés social, VIS, urbana 
y rural, y de vivienda de interés prioritario, VIP, urba-
na y rural, mantendrá el tratamiento establecido en 
el parágrafo 2º del artículo 850 del estatuto tributario 
(Derogado por el art. 122 de la Ley 1943 de 2018).

Gravado a la tarifa del 
5% Excluido N/A

Los directorios telefónicos quedarán gravados 
a la tarifa general del impuesto sobre las ventas, 
únicamente cuando se transfieran a título oneroso 
(Derogado por el art. 122 de la Ley 1943 de 2018). 

Gravados

Los retiros 
de inventa-
rios quedan 
gravados

N/A

*NOTA: Se encontraban excluidos los vehículos destinados a reposición (E.T., art. 424, num 10)

Ahora bien, en lo que respecta a otras disposiciones de la Ley 1943 de 2018 
con Impacto de IVA, se evidencian los siguientes cambios frente a un eventual 
fallo de inexequibilidad:

1. Cambiarían las disposiciones de régimen monofásico a plurifasico de 
cerveza y bebidas azucaradas- Pasarían a monofásico.

2. Cambiarían las disposiciones de IVA del artículo 459 del Estatuto Tributario 
respecto a la Base Gravable de IVA en importaciones, luego conforme con 
las normas anteriores, para las zonas francas constituidas antes de 2012, 
podrán descontar el componente nacional.

3. Efecto en IVA descontable por la adquisición de activos fijos reales producti-
vas; efecto de reviviscencia.

(i) Se mantendrían las disposiciones de IVA de deducción de activos fijos

(ii) Descuentos en Industrias básicas. Maquinaria amarilla.

4. Efectos en el Impuesto al consumo de restaurante; en virtud de la derogato-
ria de las normas de IVA quedarían sujetos al Impuesto al consumo quienes 
presten el servicio a través de franquicias.

En en supuesto de no reviviscencia expresa de las normas declaradas 
inexequibles, se evidencian estos efectos:

- Respecto de modificaciones de bienes / servicios excluidos a gravados; 
pasarían en principio a ser gravados.

- Respecto de modificaciones de bienes / servicios excluidos a gravados, 
pasarían en principio a ser gravados.

En el caso del artículo 459 quedarían sujetos a las reglas generales respecto a la 
determinación de la Base.



[ 517 ]

« Ley de financiamiento »

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 429 - 528

15. Impuesto al consumo

15.1 Hecho generador

Este es el comparativo del artículo 512 del E.T.:
NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 

FINANCIAMIENTO
EVENTUAL INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY DE 

FINANCIAMIENTO
ART. 19.—Modifíquese el numeral 3º del artículo 
512-1 del estatuto tributario, el cual quedará así:
3. El servicio de expendio de comidas y bebidas 
preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservi-
cios, 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, incluyendo el servicio 
de catering, y el servicio de expendio de comidas y 
bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, 
tabernas y discotecas, ; según lo dispuesto en los ar-
tículos 426, 512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512- 12 y 
512-13 de este estatuto. Este impuesto no es aplica-
ble a las actividades de expendio de bebidas y comi-
das bajo franquicias.

ART. 512-1 del Estatuto Tributario:

3. El servicio de expendio de comidas y bebidas pre-
paradas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, 
heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para 
consumo en el lugar, para ser llevadas por el com-
prador o entregadas a domicilio, los servicios de ali-
mentación 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 512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512-
12 y 512-13 de este estatuto, ya sea que involucren 
o no actividades bajo franquicia, concesión, regalía, 
autorización o cualquier otro sistema que implique la 
explotación de intangibles.

La modificación principal al impuesto nacional establecida por el artículo 19 de 
la Ley 1943 del 2018, se refiere al hecho generador por la prestación o venta al 
consumidor final , incorporando el servicio de catering como gravado y sobre la exclu-
sión del impuesto a las actividades realizadas mediante contratos de franquicia.

Por lo anterior, de llegar a declararse inconstitucional la Ley de Finan-
ciamiento, cobraría vigencia la ley anterior, y en consecuencia, no estaría 
gravado el servicio de catering con el impuesto al consumo y los servicios 
prestados a través de franquicia estarían gravados.

15.2 Responsables
Este es el comparativo de normas:

NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 
FINANCIAMIENTO

EVENTUAL INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY DE 
FINANCIAMIENTO

ART. 20. — Modifíquese el artículo 512-13 del estatu-
to tributario, el cual quedará así:

ART. 512-13 del Estatuto Tributario:

ART. 512-13. —Modificado. L. 1943/2018, art. 20. 
No responsables del impuesto nacional al consu-
mo de restaurantes y bares. No serán responsables 
del impuesto nacional al consumo de restaurantes y 
bares a que hace referencia el numeral 3 del artículo 
512-1 de este estatuto, las personas naturales que 
cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

ART. 512-13. —Modificado. L. 1819/2016, art. 205. 
Régimen simplificado del impuesto nacional al 
consumo de restaurantes y bares. Al régimen sim-
plificado del impuesto nacional al consumo de res-
taurantes y bares a que hace referencia el numeral 
3º del artículo 512-1 de este estatuto, pertenecen las 
personas naturales que cumplan la totalidad de las 
siguientes condiciones:
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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 comer-
cio, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.
PAR. 1º—Para la celebración de operaciones grava-
das provenientes de la actividad por cuantía indivi-
dual e igual o superior a 3.500 UVT, estas personas 
deberán inscribirse previamente como responsables 
del impuesto.
PAR. 2º—Los responsables del impuesto, una vez re-
gistrados, sólo podrán solicitar su retiro del régimen 
cuando demuestren que en los tres (3) años fiscales 
anteriores se cumplieron, por cada año, las condi-
ciones establecidas en la presente disposición para 
tener la condición de no responsables.
PAR. 3º—Cuando los no responsables realicen ope-
raciones con los responsables del impuesto deberán 
registrar en el registro único tributario (RUT) su con-
dición de tales y entregar copia del mismo al adqui-
rente de los servicios, en los términos señalados en 
el reglamento.
PAR. 4º—Las medidas tendientes al control de la 
evasión y control tributario previstas en el parágrafo 
3º del artículo 437-2 y el artículo 508-1 de este estatu-
to serán aplicables al impuesto al consumo.

a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos 
brutos totales, provenientes de la actividad, inferiores 
a tres mil quinientas (3.500) UVT;
b) Que tengan máximo un establecimiento de comer-
cio, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.

El artículo 20 de la Ley 1943 de 2018, estableció quiénes no son responsa-
bles del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. Por consiguiente, 
si la ley es declarada inconstitucional se aplicaría la anterior disposición que 
se refería al régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de 
restaurantes y bares.

15.3 No responsables – restaurantes y bares
NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 

FINANCIAMIENTO
EVENTUAL INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY DE 

FINANCIAMIENTO
ART. 20. — Modifíquese el artículo 512-13 del estatu-
to tributario, el cual quedará así:
ART. 512-13. —Modificado. L. 1943/2018, art. 20. 
No responsables del impuesto nacional al consu-
mo de restaurantes y bares. No serán responsables 
del impuesto nacional al consumo de restaurantes y 
bares a que hace referencia el numeral 3 del artículo 
512-1 de este estatuto, las 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;

ART. 512-13 del Estatuto Tributario:

ART. 512-13. —Modificado. L. 1819/2016, art.
205. Régimen simplificado del impuesto nacional 
al consumo de restaurantes y bares. Al régimen 
simplificado del impuesto nacional al consumo de 
restaurantes y bares a que hace referencia el nume-
ral 3º del artículo 512-1 de este estatuto, pertenecen 
las 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 tres mil quinientas (3.500) UVT;
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b) Que tengan máximo un establecimiento de comer-
cio, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.
PAR. 1º—Para la celebración de operaciones grava-
das provenientes de la actividad por cuantía indivi-
dual e igual o superior a 3.500 UVT, estas personas 
deberán inscribirse previamente como responsables 
del impuesto.
PAR. 2º—Los responsables del impuesto, una vez re-
gistrados, sólo podrán solicitar su retiro del régimen 
cuando demuestren que en los tres (3) años fiscales 
anteriores se cumplieron, por cada año, las condi-
ciones establecidas en la presente disposición para 
tener la condición de no responsables.
PAR. 3º—Cuando los no responsables realicen ope-
raciones con los responsables del impuesto deberán 
registrar en el registro único tributario (RUT) su con-
dición de tales y entregar copia del mismo al adqui-
rente de los servicios, en los términos señalados en 
el reglamento.
PAR. 4º—Las medidas tendientes al control de la 
evasión y control tributario previstas en el parágrafo 
3º del artículo 437-2 y el artículo 508-1 de este estatu-
to serán aplicables al impuesto al consumo.

b) Que tengan máximo un establecimiento de comer-
cio, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.

El artículo 20 de la ley 1943 de 2018, estableció quiénes no son responsables 
del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. Por consiguiente, si 
la ley es declarada inconstitucional se aplicaría la anterior disposición que se 
refería al régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de restau-
rantes y bares.

15.4 Impuesto al consumo de bienes inmuebles

Este es el comparativo de normas
NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 

FINANCIAMIENTO
Reglamentación y concordancias

ART. 21.— Adiciónese el artículo 512-22 al estatuto 
tributario, el cual quedará así:
ART. 512-22. — Impuesto nacional al consumo de 
bienes inmuebles. El impuesto nacional al consumo 
tiene como hecho generador la enajenación, a cual-
quier título, de bienes inmuebles diferentes a pre-
dios rurales destinados a actividades agropecuarias, 
nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800 UVT, 
incluidas las realizadas mediante las cesiones de de-
rechos fiduciarios o fondos que no coticen en bolsa.

DECRETO NUMERO 961 del 5 de junio de 2019, por 
medio del cual se reglamenta el artículo 512 - 22 del 
Estatuto Tributario y se adicionan unos artículos al 
Título 3 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Concepto general DIAN No. 15398, jun.
12/201
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El responsable del impuesto es el vendedor o ce-
dente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto 
nacional al consumo. El impuesto será recaudado 
en su totalidad mediante el mecanismo de reten-
ción en la fuente. La retención aquí prevista deberá 
cancelarse previamente a la enajenación del bien 
inmueble, y presentar comprobante de pago ante el 
notario o administrador de la fiducia, fondo de capi-
tal privado o fondo de inversión colectiva.
La tarifa aplicable será del dos por ciento (2%) so-
bre la totalidad del precio de venta.
PAR. 1º—Este impuesto, cuya causación es instan-
tánea, no podrá tratarse como impuesto desconta-
ble, ni como gasto deducible, pero hará parte del 
costo del inmueble para el comprador.
PAR. 2º—Para efectos de este artículo, se entien-
den por actividades agropecuarias aquellas seña-
ladas en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU), Sección A, división 01, adoptada 
en Colombia mediante resolución de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
PAR. 3º—El impuesto consagrado en el presente 
artículo no será aplicable a las enajenaciones, a 
cualquier título, de predios destinados a la ejecu-
ción de proyectos de vivienda de interés social y/o 
prioritario.
PAR. 4º—Quedan exentos de la tarifa aplicable se-
ñalada en presente artículo todos aquellos bienes 
que se adquieran a cualquier título destinados para 
equipamientos colectivos de interés público social. 
Siempre y cuando el comprador sea una entidad es-
tatal o una entidad sin ánimo de lucro que cumpla 
los requisitos para tener derecho al régimen tribu-
tario especial y que el bien se dedique y utilice ex-
clusivamente a los proyectos sociales y actividades 
meritorias.

Como el artículo 21 de la Ley 1943 de 2018 creó el impuesto nacional al 
consumo de bienes inmuebles, frente a la eventual declaratoria de inconstitu-
cionalidad, desaparecería jurídicamente este tributo sobre los bienes inmuebles. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Ley 1819 de 2018 había previsto el 
impuesto sobre las ventas para las enajenaciones de bienes inmuebles que supe-
raran 26.800 UVT.

16. Disposiciones finales.
En este aparte, se incluirán solo los artículos 106 a 109 de la Ley 1943 de 

2018.
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NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE FINANCIAMIENTO Reglamentación
ART. 106. — Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial. Créase 
una Comisión de Expertos ad honórem para estudiar el régimen aplicable a los im-
puestos, tasas y contribuciones de carácter departamental, distrital y municipal, con 
el objeto de proponer una reforma orientada a hacer el sistema tributario territorial 
más eficiente, reactivar la economía de las regiones, y combatir la evasión y la elu-
sión fiscal. La comisión de expertos podrá convocar a expertos de distintas áreas, 
en calidad de invitados. La Comisión de Expertos se conformará a más tardar, den-
tro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, la 
cual será presidida por el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público o su delegado y deberá entregar sus propuestas al Ministro de Hacienda 
y Crédito Público máximo en doce (12) meses contados a partir de su conforma-
ción. El Gobierno Nacional determinará la composición y funcionamiento de dicha 
Comisión, la cual se dictará su propio reglamento. Harán parte de la Comisión, la 
Federación Nacional de Departamentales, la Asociación Colombiana de Ciudades 
Capitales y la Federación Colombiana de Municipios.

DECRETO No. 873 
del 20 de mayo del 
2.019, expedido por el 
Ministerio de cienda y 
Crédito Público, me-
diante el cual se regla-
menta la composición 
y funcionamiento de la 
Comisión de Estudio 
del Sistema Tributario 
Territorial

Frente a la eventual declaratoria de la inexequibilidad del artículo 106 de la 
Ley 1943 de 2018, sobre la “Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territo-
rial” desaparecería del mundo jurídico esta Comisión que tiene por objeto “hacer 
el sistema tributario territorial más eficiente, reactivar la economía de las regio-
nes, y combatir la evasión y la elusión fiscal” al igual que el decreto reglamentario 
número 873 de 2019 el cual trata sobre la conformación, composición, funciona-
miento y reglamentación de la misma. En todo caso, debido a que la ley estable-
ció un plazo para la expedición en la reglamentación de esta Comisión y este fue 
incumplido por el Gobierno, el decreto correspondiente resultará nulo como resul-
tado de las demandas que se tramiten contra esta norma, debido al incumpli-
miento en el mandato del legislador por el ejecutivo.

NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE FINANCIAMIENTO Reglamentación
ART. 107.—Facúltese a los entes territoriales para conceder beneficios tempora-
les de hasta un setenta por ciento (70%) en el pago de los intereses moratorios 
que se hayan generado en el no pago de las multas, sanciones y otros conceptos 
de naturaleza no tributaria.
Para acceder a lo dispuesto en el presente artículo, el interesado deberá can-
celar la totalidad del capital adeudado y el porcentaje restante de los intereses 
moratorias.
PAR. 1º—Las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales 
serán las entidades competentes para establecer los porcentajes de los benefi-
cios temporales, así como para fijar los requisitos, términos y condiciones que 
aplicará en su jurisdicción.
PAR. 2º—Los beneficios temporales estarán vigentes por un término que no 
podrá exceder del 31 de octubre de 2019, fecha en la cual debe haberse reali-
zado los pagos correspondientes.

ACUERDO No. 737 de
11 de abril de 2019, expedi-
do por el Concejo de Bogotá. 
D.C.
DECRETO No. 273 del 16 
de mayo de 2019, expedi-
do por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D. C., mediante el 
cual se reglamenta el Acuer-
do Distrital 737 de 2019 y se 
dictan    otras disposiciones”.

El artículo 107 de la Ley de Financiamiento establece una amnistía hasta 
el 31 de octubre del 2019 y dispone la posibilidad de reducir hasta en un setenta 
por ciento (70%) las sanciones, intereses y multas en las actuaciones realiza-
das por las entidades territoriales, norma que requiere la reglamentación de las 
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asambleas departamentales, los concejos municipales y distritales. Para el caso 
de Bogotá, D.C., se tiene el Acuerdo No. 737 de 2019 y el Decreto 273 de 2019. 
Si la Corte decide la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, el artículo 107, 
que tiene por objeto incrementar el recaudo no tributario de las entidades terri-
toriales, junto con las reglamentaciones efectuadas por las entidades respecti-
vas perdería el fundamento jurídico. Sin embargo, las situaciones consolidadas 
de los particulares que hayan celebrado amnistías al amparo de dichas dispo-
siciones permanecerán incólumes, pues, además, para deshacer o retraer los 
efectos de estos será necesario que al menos una de las partes así lo exija. 
Por consiguiente, la declaratoria de inexequibilidad sobre esta materia resultaría 
inane tanto para los particulares como para las administraciones, pues además, 
la disposición legal solo tiene vigencia hasta el 31 de octubre del 2019.

NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 
FINANCIAMIENTO

EVENTUAL INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY DE 
FINANCIAMIENTO

ART. 108. — Modifíquese el artículo 23 de la Ley 679 
de 2001, el cual quedará así:
ART. 23. — Impuesto de salida. Los nacionales y 
extranjeros, residentes o no en Colombia, que salgan 
del país por vía aérea, cancelarán el valor correspon-
diente a un dólar de los Estados Unidos de América, 
o su equivalente en pesos colombianos, al momento 
de la compra del tiquete aéreo. Dicho recaudo estará 
a cargo del ICBF, y su destino será la financiación de 
los planes y programas de prevención y lucha contra 
la explotación sexual y la pornografía con menores de 
edad. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Artículo 23 de la Ley 679 de 2001(Texto Original)

Impuesto de salida. El extranjero, al momento de 
salida del territorio colombiano, cubrirá el valor co-
rrespondiente a un dólar de los Estados Unidos de 
América, o su equivalente en pesos colombianos, 
con destino a la financiación de los planes y progra-
mas de prevención y lucha contra la explotación se-
xual y la pornografía con menores de edad.

Frente a la eventual declaratoria de inexequibilidad por la Corte Cons-
titucional a la Ley de Financiamiento, en lo correspondiente al artículo 108 
de dicha ley que trata sobre el impuesto de salida, este permanecería dentro 
del ordenamiento jurídico el cual sería recaudado ya no por el ICBF como lo 
ordena la Ley 1943 de 2018, sino por la Aeronáutica Civil, conforme el artí-
culo 1° del Decreto No. 87 de 2017. Por consiguiente, independiente el análi-
sis de legalidad respecto del sujeto activo del tributo, en lo correspondiente a 
la continuidad de este impuesto que grava al sector de la aviación en Colom-
bia, persistiría la obligación y la exigibilidad de su recaudo con la diferencia de 
la entidad encargada del mismo.
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NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 
FINANCIAMIENTO

EVENTUAL INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY DE 
FINANCIAMIENTO

ART. 109.—Modifíquese el artículo 4 de la 
Ley 1101 de 2006 el cual quedará así: “Modi-
ficar el artículo 4º. Ley 1101 IMPUESTO CON 
DESTINO AL TURISMO COMO INVERSIÓN 
SOCIAL.
“A partir de la fecha de entrada en vigencia de 
la presente ley, se crea el impuesto nacional 
con destino al turismo como inversión social 
mediante la promoción y el fortalecimiento de 
la competitividad que comprende la capacita-
ción y la calidad turísticas.
El hecho generador del impuesto con destino 
al turismo es la compra de tiquetes aéreos de 
pasajeros que tengan como destino final el 
territorio colombiano, en transporte aéreo de 
tráfico internacional.
El sujeto activo del impuesto con destino al 
turismo será la nación - Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público. Son contribuyentes del 
impuesto con destino al turismo, todos los pa-
sajeros que ingresen a Colombia, en medios 
de transporte aéreo de tráfico internacional. 
No serán sujetos activos del impuesto los 
pasajeros que vengan al territorio colombia-
no en tránsito o en conexión internacional. 
El impuesto con destino al turismo tendrá un 
valor de USD15, deberá ser incluido por las 
empresas que presten de manera regular el 
servicio de transporte aéreo internacional de 
pasajeros con origen o destino a Colombia, 
en el valor de los tiquetes o pasajes aéreos y 
su pago se hará trimestralmente.
El valor del recaudo del impuesto para el 
turismo de que trata el artículo 1º de la Ley 
1101 de 2006, lo tendrán a su cargo las em-
presas que presten de manera regular el 
servicio de transporte aéreo internacional de 
pasajeros con destino a Colombia y deberá 
ser consignado por estas en la cuenta que 
para estos efectos establezca el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y será apropia-
do en el presupuesto general de la nación en 
las vigencias fiscales correspondientes a su 
recaudo y en las subsiguientes. La genera-
ción del impuesto será la compra y emisión 
del tiquete, la reglamentación para estos 
efectos, estará a cargo el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo.

Artículo 4 de la Ley 1101 de 2006 (Texto Original)
Artículo 4º. Impuesto con destino al turismo como inversión 
social. Créase, a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente ley, el impuesto nacional con destino al turismo 
como inversión social mediante la promoción y el fortaleci-
miento de la competitividad que comprende la capacitación 
y la calidad turísticas.
El hecho generador del impuesto con destino al turismo es el 
ingreso al territorio colombiano de personas extranjeras, en 
medios de transporte aéreo de tráfico internacional.
El sujeto activo del impuesto con destino al turismo e s la 
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Son con-
tribuyentes del impuesto con destino al turismo, todas las 
personas extranjeras, que ingresen a Colombia, en medios 
de transporte aéreo de tráfico internacional.
Estarán exentas del impuesto con destino al turismo las 
siguientes personas. El gobierno nacional determinará me-
diante reglamento las condiciones operacionales de dichas 
exenciones.
a) Los agentes diplomáticos y consulares de gobiernos ex-
tranjeros acreditados ante el Gobierno colombiano, y los 
funcionarios de organizaciones internacionales creadas en 
virtud de tratados o convenios internacionales suscritos y ra-
tificados por Colombia;
b) Los tripulantes de las aeronaves de tráfico internacional 
y el personal de las líneas aéreas de tráfico internacional, 
quienes por la naturaleza de su labor deban ingresar a terri-
torio nacional en comisión de servicios o en cumplimiento de 
sus labores;
c) Los estudiantes, becarios, docentes investigadores y per-
sonas de la tercera edad;
d) Los pasajeros en tránsito en el territorio colombiano;
e) Las personas que ingresen a territorio colombiano en caso 
de arribo forzoso al territorio nacional, incluidos los casos de 
emergencias médicas producidas a bordo.
La tarifa del impuesto con destino al turismo, durante los 
años 2006, 2007 y 2008, es la suma de US$5 Dólares de 
los Estados Unidos o su equivalente en pesos colombianos. 
A partir del 1º de enero de 2009 y hasta el 31 de diciembre 
de 2011, la tarifa del impuesto con destino al turismo será la 
suma de US$10 Dólares de los Estados Unidos de América o 
su equivalente en pesos colombianos. A partir del 1º de enero 
del 2012 la tarifa del impuesto con destino al turismo será la 
suma de US$15 Dólares de los Estados Unidos de América o 
su equivalente en pesos colombianos.
El impuesto con destino al turismo deberá ser incluido por 
las empresas que presten de manera regular el servicio de 
trasporte aéreo internacional de pasajeros con destino a Co-
lombia, en el valor de los tiquetes o pasajes aéreos y su pago 
se hará trimestralmente.
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La modificación principal al impuesto con destino al turismo como inver-
sión social establecido por la Ley de Financiamiento a el artículo 4° de la Ley 
1101 de 2006 corresponde a las exenciones consagradas que fueron elimina-
das por la Ley objeto de examen constitucional por la Corte. Así, si bien la Ley 
de Financiamiento quiso exonerar del pago de este a los pasajeros en tránsito 
o en conexión, la redacción de la disposición sobre la exclusión hizo referencia 
a lo siguiente: “No serán sujetos activos del impuesto los pasajeros que vengan 
al territorio colombiano en tránsito o en conexión internacional.” Quiere decir lo 
anterior, que al haberse referido a los pasajeros como sujetos activos del tributo 
erró el legislador al no denominarlos correctamente como sujetos pasivos del 
mismo. Por consiguiente, al declararse inconstitucional la Ley de Financiamiento 
se reactivarían las exenciones al impuesto con destino al turismo como inversión 
social dispuestas por la ley anterior, es decir, el artículo 4° de la ley 1101 de 2006.

Artículo 122. Derogatorias

A continuación, se presentan los artículos que fueron derogados por la Ley 
de Financiamiento:

ARTÍCULO TEMA COMENTARIO
Artículo 70: regirá a 
partir del 1 de julio 
de 2019

Obras por impuestos Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 238 de la ley 
1819 de 2016, que trata sobre las obras por impuestos, 
amplía su vigencia hasta el 30 de junio de 2019 y su apli-
cación para el desarrollo de proyectos que se aprobaron 
bajo el mecanismo de obras por impuestos hasta el 30 de 
junio de 2019.

Artículo 264 L. 223 de 
1995 (Deroga)

Fuerza de los Conceptos 
de la Subdirección Jurídi-
ca de la DIAN

Este artículo indicaba que las actuaciones de los contribu-
yentes ante la DIAN que se dieran con base a conceptos 
escritos de la Subdirección Jurídica de dicha entidad eran 
válidas, y que estas no podían ser objetadas por la DIAN.

Artículo 9 L. 1753 de 
2015 (Deroga)

Registro de facturas 
electrónicas

Crea el Registro de Facturas Electrónicas, administrado por 
MINCIT, e incluye las facturas electrónicas consideradas 
como títulos valores dentro del registro. Además, indica que 
los costos de administración del registro se financian con 
una contraprestación a favor del administrador y a cargo de 
la persona que consulte la información, de quien solicite el 
registro y de quien solicite la expedición de certificados, y 
faculta al MINCIT para determinar su monto.

Artículo 312 L. 1819 
de 2016 (Deroga)

Notificación electrónica Habla sobre la notificación electrónica de los actos admi-
nistrativos que profiere la UGPP en los procedimientos de 
determinación de obligaciones y procedimientos sancio-
natorios de las contribuciones parafiscales de la protec-
ción social y de cobro coactivo.

Artículo 38 D. 624 de 
1989 (Deroga)

Componente inflaciona-
rio de los rendimientos 
financieros

Dispone que no constituyen ni renta ni ganancia oca-
sional el componente inflacionario de los rendimientos 
financieros que percibe personas naturales y sucesiones 
ilíquidas que provienen de entidades intermediarias del 
mercado financiero, títulos de deuda pública, y de bonos 
y papeles comerciales de S.A. autorizadas por la Comi-
sión Nacional de Valores.
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Artículo 39 D. 624 de 
1989 (Deroga)

Componente inflaciona-
rio de los rendimientos 
financieros

Indica que las utilidades que distribuyen o abonan a sus 
afiliados los fondos mutuos de inversión, los fondos de 
inversión y los fondos de valores, no constituyen renta ni 
ganancia ocasional en la parte que corresponda al com-
ponente inflacionario de los rendimientos financieros reci-
bidos cuando provengan de entidades intermediarias del 
mercado financiero, títulos de deuda  pública  y  valores  
emitidos  por  S.A. autorizados por la Comisión Nacional 
de Valores.

Artículo 40 D. 624 de 
1989 (Deroga)

Componente inflaciona-
rio de los rendimientos 
financieros

Establece que no constituye renta ni ganancia ocasional 
el componente inflacionario de los rendimientos finan-
cieros percibidos por los demás contribuyentes en los 
porcentajes siguientes: 30%, para los años gravables de 
1989, 1990 y 1991; 40% para el año gravable 1992; 50% 
para el año gravable 1993; 60% para el año gravable 
1994; 70% para el año gravable 1995; 80% para el año 
gravable 1996; 90% para el año gravable 1997; 100% 
para el año gravable 1998 y siguientes.

Artículo 40-1 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Componente inflaciona-
rio de los rendimientos 
financieros

Determina la forma de realizar el cálculo del componen-
te inflacionario de los rendimientos financieros: Tasa de 
inflación del año gravable/Tasa de captación más repre-
sentativa del mercado.

Artículo 41 D. 624 de 
1989 (Deroga)

Componente inflacionario 
de los rendimientos y 
gastos financieros

Establece que el componente inflacionario de los rendi-
miento y gastos financieros referidos en el artículo 40-1, 
será aplicable únicamente por personas naturales y su-
cesiones ilíquidas no obligadas a llevar libros de conta-
bilidad. Así mismo, dispone que el gasto financiero en el 
que se incurre para adquirir o construir un activo consti-
tuye un mayor valor del activo hasta que se concluya la 
puesta en marcha del activo, momento en el cual será 
gasto deducible.

Artículo 48 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente)

Participaciones y 
dividendos

Se deroga el inciso tercero de la norma, que dispone que 
los dividendos se asimilan a las utilidades provenientes 
de fondos de inversión, fondos de valores administrados 
por sociedades comisionistas de bolsa, fondos mutuos 
de inversión, de pensiones y fondos de empleados.

Artículo 49 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente)

Determinación de los 
dividendos y participacio-
nes no gravados

Deroga el parágrafo 3 del artículo, el cual disponía que en 
los casos de los numerales 3, 4, 5 y 7 de dicho artículo se 
deben tener en cuenta las disposiciones del Título V del 
Libro Primero del D. 624 de 1989, que regula rentas de 
dividendos y participaciones, rentas no laborales, rentas 
de capital, de pensiones, de trabajo y determinación del 
impuesto de renta sobre personas naturales.

Artículo 56-2 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Aportes del empleador a 
fondos de cesantías

Dispone que no constituye renta ni ganancia ocasional 
para beneficiario o partícipe de los fondos de cesantías, el 
aporte del empleador por cesantías mensuales o anuales.

Artículo 81 D. 624 de 
1989 (Deroga)

Componente inflacio-
nario que no constituye 
costo

Dispone que no constituye costo el componente infla-
cionario de los costos y gastos financieros, según los 
siguientes porcentajes: 30%, para los años gravables de 
1989, 1990 y 1991; 40% para el año gravable 1992; 50% 
para el año gravable 1993; 60% para el año gravable 
1994; 70% para el año gravable 1995; 80% para el año 
gravable 1996; 90% para el año gravable 1997; 100% 
para el año gravable 1998 y siguientes.
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Artículo 81-1 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Componente inflacio-
nario que no constituye 
costo

Establece la fórmula mediante la cual se debe entender 
el componente inflacionario de los costos y los gastos fi-
nancieros: Valor bruto de los costos y gastos * proporción 
existente entre tasa de inflación del ejercicio y la tasa 
promedio de colocación más representativa del periodo.

Artículo 115-2 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Deducción especial 
del impuesto sobre las 
ventas

Establece una deducción especial a partir del año 2017, 
que consiste en el valor pagado por concepto del impues-
to sobre las ventas por adquisición o importación de bie-
nes de capital gravados a tarifa general.

Artículo 116 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Deducción de im-
puestos, regalías y 
contribuciones

Establece que los impuestos, regalías y contribuciones 
que deben pagar organismos descentralizados son dedu-
cibles de la renta bruta, siempre que cumplan los requisi-
tos exigidos por las normas sobre deducibilidad.

Artículo 118 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Componente inflaciona-
rio no deducible

Establece que no constituye una deducción el compo-
nente inflacionario de los costos y gastos financieros, 
incluidos los ajustes por diferencia en cambio.

Artículo 127-1 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente) 

Impuestos sobre la 
renta y complemen-
tarios en contratos de 
arrendamiento

Deroga el parágrafo 3 del artículo, según el cual las re-
glas del artículo 127-1 no se aplican a los contratos de 
leasing internacional de helicópteros y aerodinos de ser-
vicio público y de fumigación.

Artículo 206 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente)

Rentas de trabajo 
exentas

Deroga el numeral 7, según el cual están exentos del 
pago del impuesto de renta los gastos de representación 
que perciban en razón a las funciones que desempeñan 
personajes como el presidente, los ministros, senadores, 
superintendentes, entre otros.

Artículo 223 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Indemnizaciones por 
seguros de vida

Este artículo disponía que las indemnizaciones por con-
cepto de seguro de vida están exentas del impuesto de 
renta y ganancia ocasional.

Artículo 240 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente)

Tarifa general para 
personas jurídicas

Deroga el parágrafo 6 de este artículo, el cual disponía 
que los rendimientos generados por la reserva de esta-
bilización que constituyen las administradoras de fondos 
de pensiones y garantías se consideran rentas brutas es-
peciales, gravadas al 9%. 
Adicionalmente, deroga la referencia que hace el pará-
grafo 1 al numeral 7 del Artículo 207-2 del Estatuto, que 
establecía una tarifa al 9% para los conceptos de con-
trato de leasing de inmuebles construidos para vivienda.

Artículo 258-2 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Descuento por impuesto 
sobre las ventas en la 
adquisición e impor-
tación de maquinaria 
pesada para industrias 
básicas

Establece que el valor del impuesto sobre las ventas pa-
gado por la adquisición o importación de dicha maquinaria 
puede ser descontado del impuesto sobre la renta a cargo 
del contribuyente, dentro del período gravable en el cual se 
hay efectuado el pago y en los periodos siguientes.

Artículo 292 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Impuesto al patrimonio Dispone que para los años gravables 2007, 08, 09 y 10, 
se crea el impuesto al patrimonio a cargo de las personas 
jurídicas, naturales y sociedades de hecho contribuyen-
tes declarantes del impuesto sobre la renta

Artículo 292-1 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Impuesto al patrimonio Crea el impuesto al patrimonio también para el año 2011.

Artículo 293 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Hecho generador Dispone el hecho generador del impuesto del Artículo 
292, el cual es la posesión de riqueza al 1º de enero del 
año 2007 por mayor o igual valor a $ 3.000.000.000.
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Artículo 293-1 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Hecho generador Dispone el hecho generador del impuesto del Artículo 
292-1, el cual es la posesión de riqueza al 1º de enero 
del año 2011 por mayor o igual valor a $ 3.000.000.000.

Artículo 293-2 D. 624 
de 1989 (Deroga)

No contribuyentes del 
impuesto a la riqueza

Establece quienes no son contribuyentes del impuesto a 
la riqueza descrito en el artículo 292- 2 del Estatuto. Dis-
pone que son las personas relacionadas en los artículos 
18, 18-1, 19 numeral 1, 22, 23, 23-1, 23-2, 191 nume-
ral 11, así como las entidades en liquidación, concorda-
to, liquidación forzosa o que hayan suscrito acuerdo de 
reestructuración.

Artículo 294 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Causación Establece como periodo de causación para el impuesto al 
patrimonio los 1º de enero de los años 2007, 08, 09, 10.

Artículo 294-1 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Causación Establece como periodo de causación para el impuesto 
al patrimonio creado por el Artículo 292- 1 el 1º de enero 
del año 2011.

Artículo 295 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Base gravable Establece la base gravable del impuesto de patrimonio, por el 
valor del patrimonio líquido poseído el 1º de enero de 2007.

Artículo 295-1 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Base gravable Establece la base gravable del impuesto de patrimonio 
creado por el Artículo 292-1, por el valor del patrimonio 
líquido poseído el 1º de enero de 2011.

Artículo 296 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Tarifa Establece la tarifa del impuesto al patrimonio en el 1.2% 
de la base gravable.

Artículo 296-1 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Tarifa Establece la tarifa del impuesto al patrimonio creado por 
el 292-1, en 2.4 (patrimonio líquido entre $3.000.000.000 
y 5.000.000.000) y 4.8% (patrimonio líquido superior a 
5.000.000.000).

Artículo 297 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Entidades no sujetas al 
impuesto al patrimonio

Establece que las entidades que se encuentren en li-
quidación, concordato o que hayan suscrito acuerdo de 
reestructuración, y las entidades relacionadas en el nu-
meral 1 del artículo 93, y 22, 23, 23-1 y 23-2, no están 
obligadas al impuesto al patrimonio.

Artículo 297-1 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Entidades no sujetas al 
impuesto al patrimonio

Establece que las entidades que se encuentren en liqui-
dación, concordato o que hayan suscrito acuerdo de rees-
tructuración, y las entidades relacionadas en el numeral 1 
del artículo 93, y 22, 23, 23-1 y 23-2, no están obligadas al 
impuesto al patrimonio creado por el artículo 292-1.

Artículo 298-3 D. 624 
de 1989 (Deroga)

No deducibilidad del 
impuesto

Establece que en ningún caso el impuesto al patrimonio 
puede ser deducible o descontable en el impuesto a la 
renta u otros.

Artículo 298-4 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Normas aplicables al 
impuesto

Establece que el impuesto al patrimonio se guía por las 
normas de los artículos 298, 298-1, 298-2 y 298-3, y el 
resto de las normas del estatuto.

Artículo 298-5 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Control y sanciones Establece las sanciones por el no pago o el mal pago del 
impuesto al patrimonio.

Artículo 319-4 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente) 

Efectos en las fusiones y 
escisiones adquisitivas

Derogó el literal D del numeral 5 de este artículo, el cual 
establecía que los accionistas o socios por la enajena-
ción o cesión de acciones o cuotas antes de finalizar el 
segundo año gravable en el que se perfeccione la fusión 
o escisión deben pagar el impuesto de renta adicionado 
en un 30%.
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Artículo 319-6 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente) 

Efectos en las fu-
siones y escisiones 
reorganizativas

Derogó el literal D del numeral 4 de este artículo, el cual 
establecía que los accionistas o socios por la enajenación 
o cesión de acciones o cuotas antes de finalizar el segundo 
año gravable en el que se perfeccione la fusión o escisión 
deben pagar el impuesto de renta adicionado en un 30%.

Artículo 338 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Ingresos de las rentas 
de capital

Determina que son ingresos de las rentas de capital los 
obtenidos por concepto de intereses, rendimientos finan-
cieros, arrendamientos, regalías y explotación de propie-
dad intelectual.

Artículo 339 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Renta líquida cedular de 
las rentas de capital

Contiene la fórmula para calcular la renta líquida cedular.

Artículo 340 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Ingresos de rentas no 
laborales

Establece que lo que no se clasifique expresamente en nin-
guna otra cédula, se considera ingreso de renta no laboral.

Artículo 341 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Renta líquida cedular de 
las rentas no laborales

Establece la fórmula mediante la cual se debe establecer 
la renta líquida correspondiente a las rentas no laborales.

Artículo 410 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Retención en la fuente 
en la explotación de pelí-
culas cinematográficas

Determina el valor de la retención en la fuente: tarifa del 
15% sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta.

Artículo 411 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Tarifa para rentas en ex-
plotación de programas 
de computador

Establece una tarifa del 33% sobre el 80% del pago o 
abono en cuenta.

Artículo 430 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Causación del impuesto 
sobre la venta de 
cerveza

Dispone el evento en el cual se causa el impuesto sobre 
el consumo de cerveza, limitándolo al momento en el que 
el artículo sea entregado por el productor para su distri-
bución o venta en el país.

Artículo 446 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Responsables en la 
venta de gaseosas y 
similares

Establece que solo se gravaran las operaciones que se 
efectúen entre productor, importador o vinculado eco-
nómico en tratándose de la venta de limonadas, aguas 
gaseosas y otras bebidas no alcohólicas (exclusión de 
jugos de frutas, legumbre y hortalizas).

Artículo 468 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente)

Tarifa general del im-
puesto sobre las ventas

Derogó el parágrafo 1º del artículo, el cual expresaba que 
los directorios telefónicos se gravan a la tarifa del impuesto 
de ventas solo cuando se transfieran a título oneroso.

Artículo 468-1 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente) 

Bienes gravados con la 
tarifa del 5%

Derogó el numeral 1 del artículo, según el cual la prime-
ra venta de unidades de vivienda nueva que supere las 
26.800 UVT estarán gravadas a tarifa 5%.

Artículo 477 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente) 

Bienes exentos del 
impuesto de venta

Derogó el numeral 2 del artículo según el cual el biocom-
bustible de origen vegetal o animal para uso en motores 
diésel, de producción nacional, estarán exentos del im-
puesto de venta.

Artículo 485-1 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Descuento del impuesto 
sobre las ventas

Dispone que el impuesto sobre las ventas retenido en 
operaciones de compras o adquisición de servicios con 
contribuyentes pertenecientes al régimen simplificado 
puede ser descontado por el responsable perteneciente 
al régimen común.

Artículo 485-2 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente) 

Descuento especial 
del impuesto sobre las 
ventas

Deroga el parágrafo 1 del artículo, que establecía que en 
ningún caso el beneficiario del descuento puede utilizar 
este en forma concurrente con el descuento por impuesto 
sobre las ventas en la adquisición e importación de ma-
quinaria pesada para industrias básicas (Artículo 258-2, 
también derogado por el artículo 122).
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Artículo 491 D. 624 
de 1989 (Deroga)

No hay descuento en la 
adquisición de activo fijo

Establece que el impuesto sobre ventas por la adquisición 
o importación de activos fijos no otorga descuento alguno.

Artículo 499 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Quienes pertenecen al 
régimen simplificado

Dispone todo el listado de las personas que pertenecen 
al régimen simplificado.

Artículo 505 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Cambio de régimen 
común a régimen 
simplificado

Establece los requisitos que se deben cumplir para cam-
biar del régimen común al régimen simplificado.

Artículo 506 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Obligaciones para los 
responsables del régi-
men simplificado

Establece las obligaciones que deben cumplir las perso-
nas sometidas al régimen simplificado.

Artículo 507 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Obligaciones de ins-
cribirse en el registro 
nacional de vendedores

Establece que todos los responsables de impuestos so-
bre las ventas (incluidos exportadores) deben inscribirse 
en el registro nacional de vendedores, 2 meses después 
del inicio de sus operaciones.

Artículo 508 D. 624 
de 1989 (Deroga)

Informar a la DIAN sobre 
el régimen

Establece que quien se acoja al régimen simplificado 
debe manifestar esta información a la DIAN.

Artículo 512-8 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente) 

Definición de 
restaurantes

Deroga la expresión “así como los servicios de alimen-
tación institucional o alimentación a empresas, prestado 
bajo contrato (Catering)” que contenía el artículo.

Artículo 714 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente) 

Término general de 
firmeza de las declara-
ciones tributarias

Deroga el inciso 5 del artículo, que establecía que si la 
pérdida fiscal se compensaba en cualquiera de los dos 
últimos años que el contribuyente tenía para hacerlo, el 
término de firmeza se extendía a partir de dicha compen-
sación por tres años más.

Artículo 730 D. 624 
de 1989 (Deroga 
parcialmente) 

Causales de nulidad Deroga el numeral 3 de este artículo, el cual indicaba que 
una de las causales de nulidad era la no notificación den-
tro del término legal.

Si la ley es declarada inexequible por la Corte Constitucional los anteriores 
artículos que fueron derogados por la Ley de Financiamiento podrían recobrar su 
vigencia, según lo determine la Corte Constitucional.

En los anteriores términos, corremos el traslado efectuado por la Honorable 
Corte al ICDT, y, quedamos atentos a cualquier aclaración que se requiera por 
nuestra parte.

Atentamente,

RUTH YAMILE SALCEDO YOUNES

Presidente




