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Generalidades sobre la tributación en Colombia 

 

 

• Teoría General del Estado Siglo XIX – Estado de Derecho.  

 

• Elementos del estado: Territorio, Pueblo, Soberanía popular, poder público.  

 

• Surgimiento de la Constitución Política de Colombia: La cual comprende 

una parte dogmática y otra parte Orgánica.  

 

• Consecuencia: Aumento del gasto público en cumplimiento de la parte 

dogmática de la Constitución Política de Colombia.  

 

• Herramientas: Endeudamiento externo, Empresas públicas, Tributos.   
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Generalidades sobre la tributación en Colombia 

 

• La constitución Política de Colombia como norma de normas, establece el 

fundamento de todo el sistema tributario en su articulo 338, que reza:  

 

ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 

contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los 

acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los 

hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. […] 

 

• La doctrina y la jurisprudencia han establecido que el término “Impuestos” 

mencionado por el artículo 338 de la constitución, corresponde al término 

general de Tributos.  

 

• Clasificación de los Tributos: Tasas, Contribuciones e Impuestos.  
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Generalidades sobre la tributación en Colombia 

 

 

• Clasificación de los Impuestos: (i) Directos e Indirectos, (ii) Nacionales o 

Territoriales.  

 

• Elementos de los impuestos:  

 

 Sujeto Activo  

 Sujeto Pasivo  

 Hecho Generador  

 Base Gravable  

 Tarifa.  
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2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Y COMPLEMENTARIOS.  
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

• Se encuentra compuesto por dos rubros a saber: (i) Impuesto sobre la 

Renta, y (ii) Ganancia Ocasional.  

 

• Elementos esenciales del Impuesto:  

 

a. Sujeto Activo: Estado. 

b. Sujeto Pasivo: Personas naturales (Art. 10 ET), Personas Jurídicas (Con y 

sin ánimo de lucro), Sucesiones ilíquidas, Establecimientos permanentes, 

Fondos Públicos y Telecom, las cajas de compensación, Fogafin y 

Fogacoop.  

No contribuyentes de Impuesto de Renta: Artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 

del Estatuto Tributario. 

c. Hecho generador: Todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el 

año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en 

el momento de su percepción. Excepción: Ingresos no constitutivos de 

renta ni ganancia ocasional y Rentas exentas.  
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

Ingresos no constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional (INCRniGO) 

 

• La capitalización de la prima en colocación de acciones (artículo 36 del 

estatuto tributario).  

• La utilidad en enajenación de acciones inscritas en la BVC (artículo 36-1 

del estatuto tributario).  

• La capitalización o distribución de acciones por distribución de la cuenta de 

revalorización del patrimonio (artículo 36-3 del estatuto tributario). 

• El componente inflacionario de los rendimientos financieros (artículos 38 y 

40 del estatuto tributario). 

• Las recompensas que el estado paga en la lucha contra la delincuencia 

(artículo 42 del estatuto tributario). 

• La utilidad en la venta de la casa de habitación adquirida antes del 1 de 

enero de 1987 en los porcentajes definidos por la norma (artículo 44 del 

estatuto tributario). 

• La indemnización por seguro de daño – daño emergente. (artículo 45 del 

estatuto tributario).  
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

Ingresos no constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional (INCRniGO) 

 

• Los apoyos económicos no reembolsables o condonados que entrega el 

gobierno para financiar programas educativos (artículo 46 del estatuto 

tributario). 

• La indemnización o compensación por destrucción o renovación de cultivos 

(artículo 46-1 del estatuto tributario). 

• Los gananciales (artículo 47 del estatuto tributario). 

• Las donaciones recibidas por personas naturales con destino a partidos y 

campañas políticas (artículo 47-1 del estatuto tributario). 

• Las participaciones o dividendos recibidos de sociedades nacionales 

(artículo 48 del estatuto tributario). 

• La distribución de utilidades derivadas de la liquidación de una sociedad 

limitada o asimilada (artículo 51 del estatuto tributario). 

• La transferencia de recursos estatales con destino a financiar sistemas de 

transporte público masivo (artículo 53 del estatuto tributario). 

• Los aportes obligatorios a pensión tanto del empleador como del afiliado 

(artículo 55 del estatuto tributario). 
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

Ingresos no constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional (INCRniGO) 

 

• Los aportes obligatorios a salud realizados por empleadores y afiliados 

(artículo 56 del estatuto tributario). 

 

• Los aportes de cesantías realizados por el empleador a favor del trabajador 

(artículo 56-2 del estatuto tributario). 

 

• Los subsidios y ayudas para el programa Agro Ingreso seguro (AIS) 

(artículo 57-1 del estatuto tributario). 

 

• Las ayudas económicas no reembolsables que el gobierno otorga para 

proyectos de emprendimiento (artículo 16 de la ley 1429 de 2010). 
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

Rentas Exentas 

 

Son las expresamente señaladas en los siguientes artículos:  

 

• Artículo 206 del Estatuto Tributario.  

• Artículo 207 del Estatuto Tributario. 

• Artículo 207-1 del Estatuto Tributario.  

• Artículo 207-2 del Estatuto Tributario.  

• Artículo 211 del Estatuto Tributario.  

• Artículo 218 del Estatuto Tributario.  

• Artículo 223 del Estatuto Tributario.  

• Artículo 233 del Estatuto Tributario.  

• Artículo 235-2 del Estatuto Tributario.  



Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

Renta exenta hotelera:  

 

Antes de la ley 1819 de 2016, el artículo 207-2 establecía dos rentas exentas: 

 

1. Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro 

de los quince (15) años siguientes a partir de la vigencia de la ley, por un 

término de treinta (30) años o en hoteles que se remodelen y/o amplíen 

dentro del mismo término. (Ley 788 del 27 diciembre 2002). Para efectos 

de aprobar la exención, era necesario la certificación del Ministerio de 

Desarrollo.  

2. Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente o 

autoridad competente, por un término de veinte (20) años a partir de la 

vigencia de la presente ley.  

 

Con la expedición de la ley 1819 de 2016, quienes sean beneficiarios de estas 

rentas exentas, deberán gravar dichos ingresos con la tarifa del 9% a partir del 

1 de enero de 2017.  

27/02/2018 
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

• Elementos esenciales del Impuesto:  

 

d. Base Gravable: “La renta líquida gravable se determina así: de la suma de 

todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o 

período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del 

patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido 

expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y 

descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos 

netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a 

tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se 

restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. 

Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se 

aplican las tarifas señaladas en la ley.” (Art 26 del ET) 

 

Dicha renta ordinaria se compara con la renta presuntiva del artículo 188 

del ET. La renta mayor se denomina Renta Líquida Gravable, y sobre ella 

recae la tarifa del Impuesto.  
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Base Gravable 

 

Ingresos Brutos  

(-) 

Devoluciones, Rebajas y Descuentos.  

(-)  

INCRNGO 

(-) 

Costos 

(-) 

Gastos o deducciones 

(-) 

Rentas Exentas 

= 

Renta  Ordinaria 
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

• Elementos esenciales del Impuesto:  

 

e. Tarifa: Existen varias tarifas del impuesto, de conformidad con lo siguiente:  

 

 

Régimen Ordinario 34% (33% 2018 y sig)

Régimen Tributario Especial 20%

Zonas Francas 20%

Sociedades Ley 1429 de 2010 Tarifa Progresiva

Personas naturales Renta Cedular (5 cédulas)

Impuesto de Ganancias Ocasionales

TARIFAS DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Impuesto de renta

10%
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

 

• La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a sociedades nacionales y 

asimiladas, establecimientos permanentes de entidades del exterior y personas 

jurídicas extranjeras obligadas a presentar declaración, será del 33%.  

 

• Por el año 2017, la tarifa general del impuesto sobre la renta será del 34%.  

 

• Las rentas que dejan de ser exentas a partir del año 2017, serán gravadas a la tarifa 

del 9%. (como las rentas hoteleras) 

 

• También estarán gravadas a la tarifa del 9% las rentas obtenidas por las empresas 

industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden 

departamental, Municipal y Distrital, en las cuales la participación del estado sea 

superior del 90% que ejerzan los monopolios de suerte y azar de licores y alcoholes.  

 

• La tarifa aplicable a las empresas editoriales de Colombia, cuyo objeto social sea 

exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de 

carácter científico o cultural, será del 9%.  
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

• Los rendimientos generados por la reserva de estabilización que constituyen las 

Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías de acuerdo con el 

artículo 101 de la Ley 100 de 1993 se consideran rentas brutas especiales gravadas 

a la tarifa del 9%.  

 

• la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas 

que sean usuarios de zona franca será del 20%. 

 

• La tarifa del impuesto sobre la renta gravable aplicable a los usuarios comerciales de 

zona franca será la tarifa general del artículo 240 de este Estatuto, es decir el 33%. 

(para 2017 el 34%). 

 

• Los usuarios de las nuevas zonas francas creadas en el Municipio de Cúcuta entre 

enero de 2017 a diciembre de 2019, se les seguirá aplicando la tarifa vigente del 

15%, siempre y cuando, dichas nuevas zonas francas cumplan con las siguientes 

características: 

 

1. Que las nuevas zonas francas cuenten con más de 80 hectáreas. 

2. Que se garantice que la nueva zona franca va a tener más de 40 usuarios 

entre empresas nacionales o extranjeras. 
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

 

• El beneficio de la progresividad para aquellos contribuyentes que hayan accedido al 

mismo, no se extenderá con ocasión de lo previsto en la norma. 

 

• A partir de la entrada en vigencia de la ley, los contribuyentes que hayan accedido al 

beneficio liquidarán el impuesto aplicando la tabla de la tarifa de acuerdo con el 

número de años contados desde la fecha de inicio de la actividad económica. 

 

• Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese tiempo hayan 

incurrido en pérdidas fiscales y obtenido rentas líquidas, deberán liquidar el impuesto 

aplicando la tabla de la tarifa de acuerdo con el número de años contados desde la 

fecha de inicio de operaciones en los que no hayan incurrido en pérdidas fiscales. 

 

• Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese tiempo 

únicamente hayan incurrido en pérdidas fiscales, deberán liquidar el impuesto 

aplicando la tabla de la tarifa desde el año gravable en que obtengan rentas líquidas 

gravables, que, en todo caso, no podrá ser superior a 5 años. 
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

 

• Tabla de Progresividad en la Tarifa para las sociedades constituidas bajo la Ley 

1429 de 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El cambio en la composición accionaria de estas sociedades, con posterioridad a 

la entrada en vigencia de la presente ley, implica la pérdida del tratamiento 

preferencial y se someten a la tarifa general prevista en este artículo. 

 

AÑO TARIFA 

Primer año 9%+(TG-9%)*0 

Segundo año 9%+(TG-9%)*0 

Tercer año 9%+(TG-9%)*0.25 

Cuarto año 9%+(TG-9%)*0.50 

Quinto año 9%+(TG-9%)*0.75 

Sexto año y siguientes TG 

TG = Tarifa general de renta para el año gravable. 
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

Convenios para evitar la doble imposición:  

 

• Los convenios para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y 

elusión fiscal son acuerdos solemnes entre Estados soberanos 

contratantes que tienen como finalidad distribuir la potestad tributaria entre 

ellos para evitar que sus residentes estén sometidos a doble imposición. 

Por la evolución que han tenido también constituyen un instrumento de 

cooperación internacional para combatir la evasión y el fraude al incluir 

cláusulas como la de intercambio de información entre los Estados 

contratantes. 

 

• Acuerdo multilateral: Decisión 578 del 2004. Acuerdo de la CAN – norma 

supranacional –, sus disposiciones surten efecto desde el primero de enero 

de 2005. Países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

Países con Convenio para evitar la doble imposición con Colombia:  

• Italia 

• Portugal 

• Republica Checa 

• Estados Unidos de América 

• India 

• Corea 

• México 

• Canadá 

• Suiza 

• Chile 

• España 

• Alemania (Transporte marítimo)  

• Venezuela (transporte marítimo) 

• Brasil (Transporte marítimo y terrestre) 

• Argentina. (Transporte marítimo y terrestre) 

 



23 

Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

• Descuento por impuestos pagados en el exterior: (Art. 254 E.T.) Las 

personas naturales residentes en el país y las sociedades y entidades 

nacionales, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios y que perciban rentas de fuente extranjera sujetas al 

impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a descontar 

del monto del impuesto colombiano de renta y complementarios, el 

impuesto sobre la renta pagado en el país de origen, cualquiera sea su 

denominación, liquidado sobre esas mismas rentas el siguiente valor: 

 

Descuento =         _______TRyC__ ______    * ImpExt 

                                     TRyC + TCREE + STCREE 

 

• El valor del descuento en ningún caso podrá exceder el monto del impuesto 

sobre la renta y complementarios que deba pagar el contribuyente en 

Colombia por esas mismas rentas. 
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3. IMPUESTO SOBRE LAS 

VENTAS (IVA) 
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IVA 

• Impuesto sobre las ventas: El impuesto sobre las ventas, comúnmente 

denominado impuesto al valor agregado IVA, es un gravamen que recae 

sobre el consumo de bienes y servicios.  

 

• Comprende dos conceptos a saber: El de contribuyente y el de 

Responsable del recaudo.  

 

• Para la aplicación del impuesto sobre las ventas, los bienes y los servicios 

se clasifican en gravados, excluidos y exentos. 

 

• ¿Que son bienes? Son aquellas cosas corporales o incorporales. 

 

• ¿Qué son bienes excluidos del impuesto? Son aquellos que por expresa 

disposición de la Ley no causan el impuesto; por consiguiente quien 

comercializa con ellos no se convierte en responsable ni tiene obligación 

alguna en relación con el gravamen.  

 

 

 



26 

IVA 

•  ¿Qué son Bienes Exentos del Impuesto? Son aquellos bienes que, 

atendiendo tanto a la naturaleza como a su destinación, la Ley ha calificado 

como tales. Estos bienes tienen un tratamiento especial y se encuentran 

gravados a la tarifa 0%; están exonerados del impuesto y los productores 

de dichos bienes adquieren la calidad de responsables con derecho a 

devolución, pudiendo descontar los impuestos ocasionados en la 

adquisición de bienes y servicios y en las importaciones, que constituyan 

costo o gasto para producirlos o para exportarlos. 

 

•  ¿Qué es un servicio? Se considera servicio, toda actividad, labor o trabajo 

prestado por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, 

sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una 

obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor 

material o intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en 

especie, independientemente de su denominación o forma de 

remuneración. 



27 

IVA 

•  ¿Qué es un servicio gravado? Por regla general todos los servicios 

prestados en el territorio nacional se encuentran sometidos al impuesto 

sobre las ventas con excepción de aquellos servicios que la ley ha 

calificado expresamente como excluidos o exentos del impuesto. 

 

•  ¿Qué es un servicio excluido? Es aquel que no causa el impuesto sobre 

las ventas y la ley taxativamente lo califica como tal. Quienes presten 

únicamente esta clase de servicios no son responsables del impuesto 

sobre las ventas.  

 

• ¿Qué es un servicio exento? Se consideran servicios exentos los que se 

encuentran gravados a la tarifa cero (0) y se concretan específicamente a 

aquellos que son prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito y 

se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin 

negocios o actividades en Colombia. 
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IVA 

 Características  del IVA:  
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IVA 

Elementos Esenciales del Impuesto:  

 

• Hecho Generador: (Artículo 420 del ET) El impuesto a las ventas se aplicará sobre: 

 

a) La venta de bienes corporales muebles e inmuebles (+26.800 UVT- $888.580.800 

ml año 2018), con excepción de los expresamente excluidos. 

 

b) La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados 

con la propiedad industrial. 

 

c) La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con 

excepción de los expresamente excluidos. 

 

d) La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. 

 

e) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las 

loterías y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. 
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IVA 

 
Para la prestación de servicios en el territorio nacional se aplicarán las siguientes reglas: 

 

1. Los servicios relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el lugar 

de su ubicación. 

 

2. Los siguientes servicios se entenderán prestados en el lugar donde se realicen 

materialmente: 

 

a) Los de carácter cultural, artístico, así como los relativos a la organización de los 

mismos. 

 

b) Los de carga y descarga, trasbordo y almacenaje. 

 

Para efectos del impuesto sobre las ventas, los servicios prestados y los intangibles 

adquiridos o licenciados desde el exterior se entenderán prestados, licenciados o 

adquiridos en el territorio nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario 

directo o destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, 

establecimiento permanente, o la sede de su actividad económica en el territorio 

nacional. 

 



 

La definición de Exportación de Servicios contenida en el artículo 481 
literal c) del Estatuto Tributario es la siguiente: 
“c) Los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el exterior por 
empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que 
señale el reglamento. Quienes exporten servicios deberán conservar los documentos que acrediten 
debidamente la existencia de la operación. El Gobierno Nacional reglamentará la materia…” 

El literal c) referido, fue reglamentado por el Decreto 2223 de 2013, en el que además se 

establecen como exentos, los servicios directamente relacionados con la producción de cine y 
televisión y con el desarrollo de software. 

Dicho Decreto también establece que la exención por los servicios que sean prestados en el país y 

se utilicen exclusivamente en el exterior, en ningún caso se aplicará cuando el beneficiario del 
servicio en todo o en parte, sea la filial, subsidiaria, sucursal, establecimiento permanente, oficina 
de representación, casa matriz o cualquier otro tipo de vinculado económico en el país, de la 
persona o empresa residente o domiciliada en el exterior que contrate la prestación de los 
servicios prestados desde Colombia. 

 

SERVICIOS EXENTOS  

Exportación de Servicios  



EXPORTACIÓN DE SERVICIOS   

SERVICIOS 
EXPORTADOS  

Lit. c) del       
Art. 481 E.T.  

(i)Que los 
servicios se 
presten en el país. 

(ii)Que el servicio sea 
utilizado exclusivamente 
en el exterior 

(iii)Que esa utilización sea 
realizada por empresas o 
personas sin negocios o 
actividades en Colombia.  

(iv)Estar inscrito como 
exportador de servicios 
en el RUT. 

 

(v) Conservar los 
documentos que acrediten 
debidamente la existencia 
de la operación. 

 



1. Que los servicios se presten en el país  
 

• Artículo 1 del Decreto 2223 de 2013 prevé que “se consideran exentos del impuesto sobre 
las ventas con derecho a devolución, los servicios prestados desde Colombia hacia el 
exterior para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior, por empresas o 
personas sin negocios o actividades en el país”.  

 

 
2. Que el servicio sea utilizado exclusivamente en el exterior 

 

• ¿Qué significa que el servicio sea utilizado exclusivamente en el exterior?, el Decreto 
2223 guardó silencio, tal como ocurrió con la norma anterior y los decretos que la 
desarrollaron. 

REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA 

EXENCIÓN 

Literal c) del artículo 481 del ET-Decreto 2223 de 2013   



3. Que esa utilización sea realizada por empresas o personas sin negocios o actividades en 
Colombia, requisito sometido a reglamentación.  

 
 

Los presupuestos que debe cumplir el destinario del servicio son: 
  
•No ser residente para efectos fiscales. Aunque la norma no establece que se trate de residentes 
fiscales, como quiera que se trata de una norma tributaria se entiende que se refiere a los 
supuestos previstos en los artículos 10, 12 y 12-1 del E.T para efectos del impuesto sobre la renta. 
  
•Pueden tener vinculación económica con el país. La cual se encuentra limitada a que tal 
vinculación no lo convierta en residente fiscal. 
  
•El no residente -receptor del servicio- no puede trasladar el servicio a ningún vinculado 
económico ubicado en territorio colombiano; es decir, el no residente debe ser el beneficiario 
final del servicio. 

REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA 

EXENCIÓN 

Literal c) del artículo 481 del ET-Decreto 2223 de 2013   



4) Estar inscrito como exportador de servicios en el RUT 

• Numeral 1 del artículo 2 del Decreto 2223.  Impone esta obligación para la procedencia del 
beneficio, cuyo incumplimiento es sancionado con que el prestador del servicio será 
responsable por el impuesto sobre las ventas no facturado. 

5) Conservar los documentos que acrediten debidamente la existencia de la operación, requisito 
sometido a reglamentación. 

 

• El exportador del servicio debe conservar la información señalada en el numeral 2 del artículo 
2 del Decreto 2223. Por ejemplo: facturas o documentos equivalentes expedidos por el 
prestador del servicio en el territorio nacional (soporte en físico). 

 

REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA 

EXENCIÓN 

Literal c) del artículo 481 del ET-Decreto 2223 de 2013   



 

La definición de Exportación de Servicios contenida en el artículo 481 
literal d) del Estatuto Tributario es la siguiente: 
“d) Los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio 
colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias operadores u hoteles inscritos en el 
registro nacional de turismo, según las funciones asignadas, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 300 de 1996. En el caso de los servicios hoteleros la exención rige independientemente de que 
el responsable del pago sea el huésped no residente en Colombia o la agencia de viaje…” 

El literal d) referido, fue reglamentado por el Decreto 297 de 2016, en el que se estableció la 

exención del IVA de la siguiente forma:  

“…se consideran servicios exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a devolución 
bimestral los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en 
territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por las agencias operadoras u hoteles 
inscritos en el registro nacional de turismo, según las funciones asignadas, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 300 de 1996. En el caso de los servicios hoteleros la exención rige 
independientemente de que el responsable del pago sea el huésped no residente en Colombia o la 
agencia de viajes. Así mismo se consideran servicios exentos del impuesto sobre las ventas los 
servicios hoteleros vendidos por los hoteles a las agencias operadoras, siempre y cuando el 
beneficiario de los servicios prestados en el territorio nacional sea un residente en el exterior…” 

 

 

SERVICIOS EXENTOS  

Servicios hoteleros y turísticos 
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IVA 

 

• Requisitos para la procedencia de la exención (Literal d) del artículo 

481 del ET – Reglamentado por el Decreto 297 de 2016):  

 

1. Los hoteles deberán facturar a las agencias operadoras los servicios 

hoteleros prestados en el país, discriminando cada uno de ellos y 

liquidando el IVA a la tarifa de cero (0%), siempre y cuando el beneficiario 

de los mismos sea un no residente, e independientemente de que 

individualmente considerados se presten a título gratuito u oneroso. 

 

2. Se consideran residentes en el exterior a los extranjeros y a los nacionales 

que ingresen al territorio nacional sin el ánimo de establecerse en Colombia 

y que acrediten tal condición con los documentos señalados en el parágrafo 

primero del Decreto 297 de 2016.  
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IVA 
 

• Requisitos para la procedencia de la exención (Literal d) del artículo 

481 del ET – Reglamentado por el Decreto 297 de 2016):  

 

3. El extranjero residente en el exterior deberá acreditar su condición 

mediante la presentación de:  

– Pasaporte original.   

– La tarjeta Andina o la tarjeta de Mercosur comprobando su estatus 

migratorio con el sello vigente de Permiso de Ingreso y Permanencia 

PIP-3, o PIP-5, o PIP-6, o PIP-10.  

– La Visa Temporal vigente TP-7, o TP-11, o TP-12.  

 

Según sea el fin que asiste al residente en el exterior para ingresar al país sin 

el ánimo de establecerse en este, y siempre y cuando se trate de la 

adquisición de servicios turísticos vendidos bajo la modalidad de planes o 

paquetes turísticos por las agencias operadoras y hoteles inscritos en el 

registro nacional de turismo, incluidos los vendidos por hoteles inscritos a las 

agencias operadoras. 
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IVA 
• Requisitos para la procedencia de la exención (Literal d) del artículo 

481 del ET – Reglamentado por el Decreto 297 de 2016):  

 

5. El nacional acreditará su condición de residente en el exterior, mediante la 

presentación de la documentación expedida por las autoridades del país de 

residencia. 

 

6. Para efectos de control, los hoteles deberán llevar un registro de los servicios 

hoteleros vendidos a residentes en el exterior en paquetes turísticos, bien sea 

directamente o por intermedio de agencias operadoras, con una relación de la 

correspondiente facturación y fotocopia de los documentos señalados en el numeral 

tercero. Así mismo, las agencias operadoras deberán llevar un registro de los 

servicios turísticos vendidos bajo la modalidad de plan o paquete turístico a los 

residentes en el exterior, con una relación de la correspondiente facturación. 

 

7. Para los casos de los servicios turísticos originados en paquetes adquiridos a través 

de comercio electrónico o de cualquier otro medio, con posterioridad al ingreso del 

residente en el exterior al país, el prestador del servicio será responsable de obtener 

y conservar la copia de los documentos mencionados, sin los cuales no procederá la 

exención ni la correspondiente devolución.  
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IVA 
 

• ¿Que sucede con la exención en hostales y demás? 

 

La DIAN mediante concepto 010127 del 29/04/2016, manifestó:  

 

"En virtud de lo anterior, este Despacho colige que el beneficio fiscal del literal 

d) del artículo 481 del Estatuto Tributario, está dado para los hoteles que 

presten los servicios turísticos a residentes en el exterior que sean utilizados 

en territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias 

operadores u hoteles inscritos en el registro nacional de turismo, según las 

funciones asignadas, sin que se pueda ampliar la exención a otro tipo de 

especies como hostales, albergues, alojamientos rurales, recintos de 

campamentos, viviendas turísticas y demás especies diferentes a los hoteles 

dentro del género denominado establecimiento turístico o de hospedaje" 



Concepto 71160 de 2010 Concepto 67578 de 2013 

Atendiendo a la nueva 
reglamentación 

Los servicios de agencia comercial 
y corretaje son perfectamente 
exportables siempre que cumplan 
los requisitos del Reglamento.  

EXPORTACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA 

COMERCIAL Y CORRETAJE  

Cuando se prestaba un servicio de 
corretaje o de intermediación 
comercial hacia un usuario en el 
exterior no era posible entender 

que ese servicio se exportaba.  

Hasta el año 2012 la exportación de servicio requería un contrato escrito. La Ley 1607 
elimino este requisito y determinó que la exportación de servicios se considera exenta 
cuando exista un convenio en el que se evidencie que hay un servicio prestado en 
Colombia a favor de un usuario localizado en el exterior.  



 

VENTA DE BIEN CORPORAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ASPECTO CUANTITATIVO- BASE GRAVABLE 

 

Incluye todas 
las 

erogaciones  

complementarias 

Artículo 
447 E.T 

BASE 
GRAVABLE 

Aún cuando       
se facturen o 

convengan por 
separado 

Constituida 
por el valor 
total de la 
operación 

Sea que esta 
se realice de 
contado o a 

crédito 

2 1 

3 

4 5 

Aunque 
Independiente-

mente 
considerados no 
se encuentren 

sometidos a 
imposición 

6 



• Al ser el IVA un impuesto de carácter 
nacional, el sujeto activo es el ESTADO, 
quien ejerce su actividad a través de la 
Unidad Administrativa Especial – Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN. 

Sujeto 
Activo 

• RESPONSABLE: Encargado del recaudo del 
impuesto y quien debe cumplir con la obligación 
tributaria, so pena de incurrir en sanciones 
administrativas y/o penales. 

 

• CONSUMIDOR: Es quien soporta efectivamente 

el pago del impuesto sin ser parte de la 
relación jurídico tributaria, por lo que no incurre 
en sanciones administrativas. 

Sujeto 
Pasivo 

ELEMENTO SUBJETIVO 



Clasificación de los 
Responsables 

Régimen Común 

PERSONAS 
NATURALES  

Que realicen 
operaciones 
gravadas, así como 
quienes presten 
servicios gravados 
que no cumplan 
con los requisitos 
establecido en el 
artículo. 499 E.T. 

PERSONAS JURÍDICAS  

que realicen hechos 
generadores del IVA. 

Régimen 
Simplificado 

PERSONAS NATURALES  

Comerciantes y artesanos, que 
sean minoristas o detallistas; los 
agricultores y los ganaderos que 
realicen operaciones gravadas, 
así como como quienes presten 
servicios gravados, siempre y 
cuando cumplan la totalidad de 
las condiciones señaladas en el 
Art. 499 E.T. 

¿QUIÉN ES RESPONSABLE? 
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IVA 

Artículo 499 del ET. Al Régimen Simplificado del Impuesto sobre las Ventas pertenecen las personas 

naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los 

ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, 

siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 

 

1. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, 

inferiores a tres mil quinientas (3.500) UVT. (UVT 2017: $31.859) 

 

2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen 

su actividad. 

 

3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades 

bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación 

de intangibles. 

 

4. Que no sean usuarios aduaneros. 

 

5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de 

venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a tres mil 

quinientas (3.500) UVT. 

 

6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año 

anterior o durante el respectivo año no supere la suma de tres mil quinientas (3.500) UVT. 



46 

 

 

4. Impuesto al Consumo 
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IMPUESTO AL CONSUMO 

Hecho Generador: Artículo 512-1 del Estatuto Tributario 

 

• La prestación del servicio de telefonía móvil, internet y navegación móvil, y 

servicio de datos según lo dispuesto en el artículo 512-2 del Estatuto 

Tributario. 

• La venta de algunos bienes corporales muebles, de producción doméstica 

e importados (vehículos). 

• Venta de los vehículos que constituyan activo fijo para quien los enajena, 

cuando la venta se realice a nombre y por cuenta de terceros. 

• El expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, 

cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y 

panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el 

comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación 

bajo contrato, y el servicio de expendio de comidas y bebidas 

alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas. 
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IMPUESTO AL CONSUMO 

Base Gravable: Artículo 512-1 del Estatuto Tributario 

 

• Telefonía móvil = Totalidad del servicio, sin incluir IVA 

 

• Venta de los vehículos = Valor total del bien, sin incluir IVA.      

 

• Venta de vehículos y aerodinos usados que constituyen activo fijo para el 

propietario = Diferencia entre el valor total del bien y el precio de compra 

 

• Servicios de restaurante = Precio total del consumo, (no incluye la 

propina) 

 

• Servicios de bares, tabernas y discotecas = Valor total del consumo 

(no incluye la propina) 
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IMPUESTO AL CONSUMO 

Definición de Restaurantes: Artículo 512-8 del Estatuto Tributario 

“…Se entiende por restaurantes, aquellos establecimientos cuyo objeto es el 

servicio de suministro de comidas y bebidas destinadas al consumo como 

desayuno, almuerzo o cena, y el de platos fríos y calientes para refrigerio 

rápido, sin tener en cuenta la hora en que se preste el servicio, 

independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. 

 

También se considera que presta el servicio de restaurante el establecimiento 

que en forma exclusiva se dedica al expendio de aquellas comidas propias 

de cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías y los 

establecimientos, que adicionalmente a otras actividades comerciales presten 

el servicio de expendio de comidas… 

 

Los servicios de restaurante y cafetería prestados por los 

establecimientos de educación conforme con lo establecido en el artículo 

476 de este Estatuto; así como los servicios de alimentación institucional 

o alimentación a empresas, prestado bajo contrato (Catering), estarán 

excluidos del impuesto al consumo.” 
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IMPUESTO AL CONSUMO 

Definición de Bares, tabernas y discotecas cualquiera fuera la 

denominación o modalidad que adopten: Artículo 512-10 del Estatuto 

Tributario 

 

• “…Se entiende por bares, tabernas y discotecas, aquellos establecimientos, 

con o sin pista de baile o presentación de espectáculos, en los cuales se 

expenden bebidas alcohólicas y accesoriamente comidas, para ser 

consumidas en los mismos, independientemente de la denominación que 

se le dé al establecimiento.” 

 

Acotaciones adicionales:  

• La propina, aún siendo voluntaria, no hace parte de la base gravable para 

la determinación del impuesto al consumo.  

• Los responsables del régimen común y simplificado del ICO, cumplirán las 

obligaciones formales de los responsables de IVA respectivamente.  

 

Tarifas para ambos hechos generadores: 8% 
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IMPUESTO AL CONSUMO 

Sujeto pasivo económico: 
Consumidor final del bien. 

(comprador) 

Sujeto pasivo jurídico: Son los 
responsables del impuesto al 

consumo. ( prestador de 
servicio de telefonía, el 

prestador del servicio de 
expendio  de comidas y 

bebidas, el importador  como 
usuario final, el vendedor de 

los bienes sujetos al impuesto 
al impuesto al consumo y en la 

venta de vehículos usados el 
intermediario profesional) 

SUJETO PASIVO:  
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5. Facturación electrónica. 
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

• ¿Qué es? La factura electrónica es el documento que soporta las 

transacciones de venta de bienes y/o servicios, mediante sistemas 

informáticos o computacionales que permiten el cumplimiento de las 

condiciones de expedición, recibo, rechazo y conservación. 

 

• ¿Actualmente quienes están obligados a facturar electrónicamente? 

Quienes hayan sido seleccionados por la Dirección de Impuesto y Aduanas 

Nacionales-DIAN a través de las Resoluciones 000076 del 01 de diciembre 

de 2016 y 072 del 29 de diciembre de 2017. 

 

• ¿Cuánto tiempo se tiene para implementar la facturación electrónica? 

Quienes tengan que acogerse a este modelo de facturación, cuentan con 

(3) meses para dar cumplimiento a dicha obligación; asimismo, el artículo 

684-2 del Estatuto Tributario otorga un plazo adicional de tres (3) meses 

más, para realizar las pruebas de habilitación. Transcurridos estos seis (6) 

meses, la DIAN podrá hacer exigible la facturación electrónica. 
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

• ¿Qué sucede con los contribuyentes que no figuran en las 

resoluciones de la DIAN? Podrán acogerse de forma voluntaria los demás 

contribuyentes, para lo cual, deberán manifestar su interés de facturar 

electrónicamente, ingresando al Sistema Muisca de la DIAN,  y dispondrán 

de tres (3) meses para realizar las pruebas de habilitación del software de 

facturación en el servicio dispuesto por la DIAN. Pasados los tres (3) meses 

si no ha logrado habilitar su solución de facturación, podrá volver a 

intentarlo las veces que lo requiera, hasta lograrlo. Luego de superar 

satisfactoriamente dichas pruebas, y dentro de los tres meses siguientes, la 

DIAN emitirá resolución de habilitación indicando la fecha a partir de 

la cual está obligado a facturar electrónicamente. Desde esta fecha el 

habilitado a facturar electrónicamente es obligado a facturar por este 

medio; sin embargo, la DIAN no podrá hacer exigible este sistema de 

control hasta pasado tres meses de la fecha de obligatoriedad.  

 

• En todo caso, a partir del 1 de enero de 2019, será obligatoria la 

implementación de la factura electrónica para todos los 

contribuyentes responsables y declarantes del IVA y del Impuesto al 

consumo.  

 

 

 



55 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

• Con el fin de que facturas electrónicas sean consideradas título valor, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó la Resolución 2215 del 

22 de noviembre de 2017 para regular su aplicabilidad. Así las cosas, 

quienes deseen contar con este servicio deberán inscribirse en el Registro 

de Facturas Electrónicas - REFEL, que será el programa encargado de 

incluir exclusivamente las facturas electrónicas que circulen en el territorio 

nacional y que sean consideradas como título valor. 

 

• En cuanto a la inscripción, la norma indica que el emisor podrá remitir la 

factura como título valor al Registro de Facturas Electrónicas - REFEL 

siempre y cuando la misma se encuentre aceptada. 

 

• En caso de que el adquirente carezca de capacidad para recibirla y 

aceptarla de forma electrónica, el REFEL a solicitud del emisor prestará el 

servicio de aceptación o rechazo de la factura electrónica, previo 

diligenciamiento electrónico del formulario de solicitud de la aceptación o 

rechazo electrónico que llevará adjunta la factura electrónica. 
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

• Requisitos que debe cumplir la factura electrónica:  

 

1. Utilizar el formato electrónico de generación XML estándar establecido por 

la DIAN. 

2. Llevar la numeración consecutiva autorizada por la DIAN. 

3. Cumplir con los requisitos del Artículo 617 del Estatuto Tributario  

4. Incluir la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad 

y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma 

adoptada por la DIAN. 

5. Incluir el Código Único de Factura Electrónica CUFE. 
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

• Requisitos Generales de la factura: Art. 617 del ET 

 

1. Estar denominada expresamente como factura de venta.  

2. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el 

servicio. 

3. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o 

servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 

4. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 

consecutiva de facturas de venta. 

5. Fecha de su expedición. 

6. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 

prestados. 

7. Valor total de la operación. 

8. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

9. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
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6. Generalidades de la actual 

reforma tributaria – Ley 1819 de 

2016.  
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Renta personas naturales (Art. 1 Ley 1819 de 2016) 

 

• Determinación Cedular de las rentas en personas naturales: Se determinan 

cinco (5) cédulas a saber:  

 

a) Rentas de trabajo (Limite: 40% o 5.040 UVT) 

b) Pensiones (Límite: del numeral 5 del Artículo 206 ET) 

c) Rentas de capital (Límite: 10% o 1.000 UVT) 

d) Rentas no laborales (Límite: 10% o 1.000 UVT) 

e) Dividendos y participaciones (No tiene deducciones) 

 

• Se eliminan los sistemas IMAN es IMAS de determinación de la renta en 

las personas naturales.  

 

• La renta presuntiva se determinará por la suma de todas las rentas líquidas 

cedulares.  
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Contratos de Colaboración Empresarial 

 (Art. 20 Ley 1819 de 2016) 

• Se establece por primera vez la regulación del tratamiento fiscal de 

este tipo de contratos.  

• Comprende a los Consorcios, Uniones Temporales, Joint Venture, 

Cuentas en Participación y otros no señalados expresamente.  

• Ratifica la calidad de no contribuyente de impuesto sobre la renta y 

complementarios de dichos contratos, y por lo tanto cada 

contratante será responsable del respectivo impuesto.  

• Cada contratante declarará de forma independiente los activos, 

pasivos, ingresos, costos y gastos que le correspondan de 

conformidad con su participación en el contrato de colaboración 

empresarial.  

• Cada contratante deberá llevar un registro sobre las actividades 

desarrolladas en virtud del contrato de colaboración empresarial 

donde se permita verificar los ingresos, costos y gastos incurridos 

en el desarrollo del mismo.  
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Contratos de Colaboración Empresarial 

 (Art. 20 Ley 1819 de 2016) 

• Se crea el concepto de “ingreso garantizado” para efectos de 

determinar la existencia fiscal del contrato de colaboración. Siempre 

que se determine que existe un “ingreso garantizado”, se entenderá 

que no hay un aporte al contrato de colaboración empresarial sino una 

enajenación o prestación de servicios.  

• En los contratos de colaboración empresarial, el gestor, representante 

o administrador deberá certificar  y proporcionar a los participes, 

consorciados, y asociados o unidos temporalmente, la información 

financiera y  fiscal relacionada con el contrato. Dicha  certificación 

deberá estar firmada por el representante legal o quien haga sus 

veces, y el contador público o revisor fiscal respectivo, según el caso.  

• En el caso exclusivo del contrato de cuentas en participación, dicha 

certificación hará las veces del registro sobre las actividades 

desarrolladas en virtud del contrato, en los demás casos, deberá 

realizarse dicho registro.  

• La contabilidad para dichos contratos, continúa opcional y deberá 

cumplir con los marcos contables vigentes.  
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Sustitución de varios impuestos.  

 

Con la reforma tributaria se sustituyen varios impuestos establecido 

por normas anteriores:  

 

• Impuesto de Renta para la Equidad – CREE 9%.  

 

• Impuesto a la Riqueza.  

 

• Sobre tasa CREE.  
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Sustitución de varios impuestos.  

• Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales, con las rentas 

líquidas ordinarias que obtuvieren en los doce (12) períodos gravables 

siguientes, sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Los socios no 

podrán deducir ni compensar las pérdidas de las sociedades contra sus 

propias rentas líquidas. 

 

• El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en 

las que se determinen o compensen pérdidas fiscales será de seis (6) años 

contados a partir de la fecha de su presentación. 

 

• Para efectos del impuesto a la renta, la tarifa de renta presuntiva aumenta 

al tres y medio por ciento (3,5%) de su patrimonio líquido en el último día 

del ejercicio gravable inmediatamente anterior. 
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Elementos del Impuesto a la Luz de la Reforma Tributaria (Ley 

1819 de 2016).  

 Hecho generador: Ingresos susceptibles de incrementar el 

patrimonio, determinados bajo las reglas de Reconocimiento y 

medición bajo NIIF. Cambio del término de causación por el de 

devengo.  

 

 Sujetos: En términos generales continúa igual, salvo algunas 

precisiones en los Contratos de Colaboración Empresarial, las 

ESAL y las compañías del Exterior.  

 

 Base Gravable: Renta líquida determinada con Base NIIF, salvo 

algunas excepciones; Exclusión de la base de renta presuntiva y 

tarifa.  

 

 Tarifa: Sobre la renta determinada recaerá una tarifa del 34% por el 

2017 y 33% por los siguientes.  
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Determinación del ingreso tributario por la enajenación de acciones o 

cuotas de interés social 

 (Art. 56 de la Ley 1819 de 2016).  

• Se establece un nuevo parágrafo  al artículo 90 del estatuto 

tributario, que habla de la determinación de la renta bruta en la 

enajenación de activos, y específica que cuando se trate de 

enajenación de acciones o cuotas de interés social de sociedades o 

entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de Valores de 

Colombia o una de reconocida idoneidad internacional según lo 

determine la DIAN, salvo prueba en contrario, se presume que el 

precio de enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco 

incrementado en un 15%.  

 

• Igual tratamiento para: enajenación de derechos de vehículos de 

inversión  tales como fiducias mercantiles o fondos de inversión 

colectiva cuyos activo correspondan a acciones o cuotas  de interés 

social de sociedades o entidades nacionales de la naturaleza dicha.  
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MUCHAS GRACIAS 


