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PROMULGADA LEY DE CRECIMIENTO
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Con la declaratoria de inexiquibi-
lidad de la ley de financiamiento, 
a través de la sentencia C-481 de 
2019, por vicios de procedimiento 
cuyos efectos empezaran a regir a 
partir del 1 de enero del año 2020, 
pues valga anotar, por el año gra-
vable 2019 sus disposiciones pro-
ducen plenos efectos salvo por los 
fallos de inconstitucionalidad sobre 
aspectos puntuales; el Gobierno Na-
cional se vio obligado a tramitar una 
nueva reforma tributaria para garan-
tizar la sostenibilidad fiscal del país, 
de esta forma  para fijar las nuevas 
reglas tributarias se promulga la Ley 
2010 de 2019, la denominada Ley 
de Crecimiento, en esta principal-
mente se reproducen las disposicio-
nes que se habían adoptado con la 
Ley 1943, corrigiendo algunos ye-
rros en los que se habían incurrido y 
adicionando nuevas medidas en pro 
del fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad y eficien-
cia del sistema tributario.

OPORTUNIDADES QUE TRAE LA LEY
EN MATERIA DE IMPUESTO DE RENTA PERSONAS JURÍDICAS
a. Se mantiene reducción de tarifa general de impuesto de renta, estableciendo para el 

2020 tarifa del 32%, 31% para el año 2021 y 30% año gravable 2022 (Art. 92)

b. Se acelera la disminución del porcentaje de renta presuntiva, estableciendo que para el 
año 2020 será el 0,5% desapareciendo a partir del año 2021. De igual forma se man-
tiene que los contribuyentes del régimen simple no se encuentran sometidos a esta 
presunción al  igual que las megainversiones. (Art. 90)

c. Se crea una nueva deducción especial del 120% por los pagos salariales realizados a jó-
venes menores de 28 años, siempre y cuando sea su primer empleo, sin que esta sobre 
deducción supere 115 UVT  ($4.094.805) mensuales por empleado (Art. 88)

d. Se mantienen descuentos tributarios por pago del impuesto de industria y comercio y 
por IVA pagado en los bienes de capital (Art. 86 y 95)

e. Se mantiene régimen especial para las Megainversiones particularmente la tarifa espe-
cial del 27% de impuesto de renta para inversiones que superen los $1.068.210 millo-
nes de pesos, extendiendo su aplicación a los proyectos establecidos en Zona Franca, 
siempre y cuando generen como mínimo 400 nuevos empleos directos, para el caso de 
empresas de alto contenido tecnológico el requisito de empleo es de 250 (Art. 75) 

f. Se conservan disposiciones que consagran rentas exentas, particularmente economía 
naranja y sector agropecuario, disminuyendo los topes mínimos de inversión y adicio-
nando requisitos de creación de empleo directo (Art. 91)

g. Se mantiene el régimen simple de tributación y amplían el plazo de inscripción hasta el 
31 de julio de 2020, pues en la legislación anterior para el año 2020 se estableció un 
plazo hasta el 31 de enero, el cual será a aplicable solo a partir de 2021 (Art. 74 y ss)

 Como es el caso de la sobretasa de impuesto de renta al sector financiero (Sentencia C-510 de 2019), el impuesto 
al consumo de bienes inmuebles (Sentencia C-593 de 2019), procedencia de costos y deducciones para trabajadores 
independientes (Sentencia C-520 de 2019)
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DIVIDENDOS
a. Se equipara la tarifa de renta por dividendos no gravados de las personas naturales resi-

dentes con  la de los no residentes, para los primeros se disminuye del 15% al 10% para 
los segundos se aumenta del 7,5% al 10%.  (Art. 35,  51 y 52) . 

EN MATERIA DE IVA
a. Se consagra la exención en materia de IVA con derecho a devolución de algunos 

medicamentos, antibióticos  y vitaminas (Particularmente los clasificados en las  par-
tidas arancelarias 29.36, 29.41, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04 y 30.06), artículos que 
antes se encontraban en la categoría de excluidos; con esto se espera una reducción 
efectiva del precio de los medicamentos   que será revisado por la Comisión Nacio-
nal de Precios de Medicamentos y Dispositivos médicos (Art. 12)

b. Los bienes de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medica-
mentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción que se introduz-
can y comercialicen al departamento de Amazonas pasan de ser excluidos a exentos 
(Art. 12)

c. Se aclara la base gravable de IVA para Zonas Francas en la importación de bienes 
desde el exterior y de Zona Franca con componente nacional exportado establecien-
do la posibilidad de tomar IVA pagado como descontable (Art. 8)

d. Se establece exención de IVA por tres días al año, los cuales serían fijados por DIAN  
respecto a la venta de bienes como vestuario, electrodomésticos, elementos depor-
tivos, juguetes y útiles escolares, cuyo valor se encuentren entre 3  y 40  UVT (Entre 
$106.821 y $1.424.280), de acuerdo al tipo de bien, la venta de estos bienes no 
genera derecho a devolución solo la oportunidad de tomar descontables (Art. 25)

e. Exclusión de IVA para la venta de inmuebles sin revivir impuesto al consumo de bie-
nes inmuebles, el cual fue declarado inexequible (Ar. 24)

f.  Se crea mecanismo de devolución de IVA para las familias de menores ingresos (Art. 21)

g. Revive la exclusión de IVA para la cirugía plástica y tratamientos estéticos siempre 
y  cuando dichos servicios se encuentren vinculados con la salud humana (Art. 11)

h. Se estableció que los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal 
en Colombia, no estarán obligados a expedir factura o documento equivalente por 
la prestación de los servicios electrónicos o digitales (Art. 4)

i. Se mantiene IVA plurifásico para las cervezas (Art. 475)

j. Se declara la revivisencia del art. 491 que prohibía tomar como descontable el IVA 
pagado en la adquisición de activos fijos, con lo cual esta prohibición vuelve a estar 
vigente. (Art. 161)

RENTA PERSONAS NATURALES
a. Se establece nueva deducción de hasta 100 UVT ($3.560.700) anuales sobre  los inte-

reses pagados al ICETEX por educación del contribuyente (Art. 89)

b. Se declara la reviviscencia de la calidad de ingreso no constitutivito de renta para el com-
ponente inflacionario de los rendimientos financieros obtenidos de entidades vigiladas 
por la superintendencia financiera, reviviendo de esta forma este beneficio (Art. 161)

c. Se establece renta exenta del 50% y 25% para los salarios de los magistrados y jue-
ces-fiscales, respectivamente, sin que se encuentren sujetas a la limitación de rentas 
exentas del 40% o 5.040 UVT ($179.459.280) (Art. 32)
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d. Se modifica la tarifa de la retención en la fuente por rentas de trabajo, donde esta em-
pezará a aplicar desde 95 UVT ($3.382.000) antes 87 UVT  ($3.097.809), aumentando 
la distancia entre tramos, lo que significa una menor tarifa de retención en la fuente.  

e. Aclaración que las rentas hoteleras que son clasificadas como exentas no se encontra-
rán sometidas a la limitación del 40% sobre rentas exentas y deducciones ni limitadas a 
5.040 UVT ($179.459.280) año  (Art. 92)

f. Se aclara que las indemnizaciones de seguro de vida que superen 12.500 UVT 
($445.087.500) serán gravadas con ganancia ocasional, las que sean inferiores a este 
monto se consideran ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional (Art. 36)

a. Se establece que los retiros de cesantías pasan a ser exentos de GMF (Art. 99)

NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
f. Se establece nueva oportunidad para incluir activos omitidos o pasivos inexistentes a 

través de la incorporación de un nuevo impuesto de normalización el cual estará a cargo 
de los contribuyentes del impuesto sobre la renta o de regímenes sustitutivos del im-
puesto sobre la renta (SIMPLE), que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 
de enero de 2020, estableciendo una tarifa del 15%, fijando una única fecha de presen-
tación para el 25 de septiembre de 2020. (Art. 53 y ss)    

NORMAS DE PROCEDIMIENTO
a.  Se establece la posibilidad de realizar Conciliación administrativa, terminación por mu-

tuo acuerdo y de la aplicación de favorabilidad en la etapa de cobro, en virtud de la 
cual en las discusiones con la Administración que se encuentren vigentes a la fecha de 
expedición de la ley, así como la aplicación del principio de favorabilidad en los procesos 
de cobro coactivo, darán la posibilidad de obtener descuentos de hasta el 80% en san-
ciones e intereses. Los plazos para acogerse se inician a vencer el 30 de junio de 2020. 
(Art. 118 y ss)

b.  Se establece beneficio de auditoria para las declaraciones de renta de los años 2020 y 
2021, con lo cual se acorta el termino de fiscalización que tiene la DIAN para imponer 
sanciones relacionadas con estas declaraciones, aplicable para aquellos contribuyentes 
que incrementen su impuesto neto de renta en un 30% respecto del año gravable ante-
rior, quedando estas declaraciones en firme a los 6 meses contados a partir de la fecha 
de presentación, o a los 12 meses si el incremento es del 20%. Se aclara que el beneficio 
otorgado por la Ley 1943 que fue concedido para las declaraciones del año 2019 conti-
nuara vigente en los términos allí estipulados.  (Art. 123)
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c. Se aumenta de término para corregir las declaraciones en las que se aumente el impues-
to a cargo o se disminuya el saldo a favor, pasando de 2 años a 3 años, equiparando así 
el término al que tiene la DIAN para objetar la declaración en condiciones normales.  
(Art. 107)

d. Se disminuye el término de firmeza de las declaraciones en que se determinen o com-
pensen pérdidas fiscales y para los sujetos obligados al Régimen de Precios de Transfe-
rencia, estableciéndolo en 5 años. (Art. 117)

e.  Se establece un tope mínimo de 2.000 UVT ($71.214.000) para presentar la declaración 
de activos en el exterior y se reduce la sanción de extemporaneidad pasando del 1.5% 
al 0.5% por cada mes o fracción de mes  cuando se  presente antes de emplazamiento 
y del 3% al 1% cuando se presente después. De igual forma se establece una reducción 
especial de la sanción al 0.1% por cada mes o fracción del mes sin que exceda del 2% 
para las declaraciones correspondientes a periodos 2019 y anteriores y que se presen-
ten antes del 30 de abril de 2020 (Art. 109 y 110)

f.  Se establecen condiciones especiales para celebrar acuerdo de pago en materia de re-
tención en la fuente e IVA para las entidades sin ánimo de lucro  que realicen actividades 
declaradas como patrimonio cultural estableciendo un plazo de hasta 7 años y pudiendo 
ofrecer como garantía la venta de boletería. (Art. 124)

NORMAS CON LAS QUE HAY QUE TENER PRECAUCIÓN
IMPUESTO DE RENTA
a. Se crea nuevamente la sobretasa de 

renta para las instituciones financie-
ras de 4 puntos para el año gravable 
2020, para un total del 36%; de 3 
puntos para el año gravable 2021, 
para un total de 34%; y de 3 pun-
tos para el 2022, para un total del 
33% de tarifa en el impuesto sobre 
la renta,  estableciendo que estará 
sujeta a un anticipo del 100% del 
valor de la misma. En esta oportuni-
dad se subsana el vicio de procedi-
miento de no contar con la iniciativa 
gubernamental, razón por la cual fue 
declarada inexequible la versión de 
la ley 1943 (Art. 92) 

b. Se mantienen las modificaciones he-
chas al artículo 90 que establece un 
precio mínimo fiscal, tanto para la 
venta de bienes como para la pres-
tación de servicios (Art. 61)

c. Se mantienen los requisitos aplica-
bles para la procedencia del des-
cuento tributario por impuestos 
pagados en el exterior,  y en el caso 
de los dividendos particularmente el 
límite de participación para su apli-

cación y se mantiene la exigencia que el 
pago del impuesto de renta en el país de 
origen debe ir firmado por revisor fiscal 
(Art. 93)

d. Se mantiene la norma de subcapitaliza-
ción de la Ley 1943, que si bien limita su 
aplicación a solo los préstamos con vin-
culados estableció requisitos especiales, 
como las certificaciones de acreedores 
que estas operaciones no corresponden 
a endeudamiento entre vinculados a tra-
vés de terceros no vinculados (Art. 63)

e. Se aumentan las tarifas del Régimen Sim-
ple para quienes desempeñen servicios 
profesionales, consultoría y científicos 
(Art. 74)

RENTA PERSONAS NATURALES
f. Se reconoce la jurisprudencia constitu-

cional que admite la posibilidad de restar 
los costos y los gastos asociados a rentas 
de trabajo provenientes de honorarios 
o compensaciones por servicios per-
sonales, en desarrollo de una actividad 
profesional independiente, sin embargo 
establece que los contribuyentes debe-
rán optar entre costos y deducciones o 
la renta exenta del 25% de que trata el 
artículo 206 (Art. 41)

IMPUESTO AL PATRIMONIO
f. Por los años 2020 y 2021 se crea un 

nuevo impuesto al patrimonio que 
se calcula sobre el patrimonio líqui-
do poseído al 1 de enero de 2020, 
con una tarifa del 1%. Este impuesto 
aplica para personas naturales resi-
dentes fiscales colombianas, perso-
nas naturales no residentes sobre su 
patrimonio poseído en Colombia y 
para entidades extranjeras no decla-
rantes del impuesto de renta sobre 
su patrimonio poseído en el país. El 
75% de su recaudo se destinara al 
sector agropecuario (Art. 43 y ss)

PROCEDIMIENTO
a. Se mantienen los delitos Omisión 

de Activos o Inclusión de Pasivos 
Inexistentes y Defraudación o Eva-
sión Tributaria modificando las con-
diciones para que se consagre la res-
ponsabilidad penal

b. Se mantiene la calidad de título valor 
de las declaraciones sobre las cuales 
opere el fenómeno de la ineficacia, 
lo que significa que la DIAN te pue-
de cobrar los valores adeudados sin 
que sea necesario la emisión de la 
liquidación oficial aforo (Art. 95)
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