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Presentamos para su consideración nuestro primer resumen 

ejecutivo a propósito de la expedición de la Ley 1819 del 29 de 

diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma 

tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 

contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.  

 

 

 

1. MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

APLICABLE A LAS PERSONAS NATURALES 

   

a) Se eliminaron las categorías tributarias de las personas naturales 

(empleados, trabajadores por cuenta propia y otros). 

 

b) Se suprimieron los métodos de determinación del impuesto sobre la renta: 

(i) impuesto mínimo alternativo simple “IMAS” y, (ii) impuesto mínimo 

alternativo nacional “IMAN”. A raíz de lo anterior, ahora el impuesto sobre 

la renta se determina únicamente a través del sistema cedular. 

 

c) Se crearon las siguientes cédulas, para efectos de realizar la depuración del 

impuesto sobre la renta:

(i) Rentas de trabajo. 

(ii) Pensiones. 

(iii) Rentas de capital. 

(iv) Rentas no laborales. 

(v) Dividendos y 

participaciones. 



 

 

 

A las mencionadas cédulas les fue otorgado un tratamiento individual, de 

manera que al momento de realizar la depuración de las rentas 

correspondientes a cada una de ellas, será necesario tener en cuenta lo 

siguiente:  

i. Los conceptos susceptibles de ser restados para efectos de obtener la 

renta líquida cedular, no pueden ser objeto de reconocimiento 

simultáneo en distintas cédulas, así como tampoco podrán generar un 

doble beneficio; y  

 

ii. Las pérdidas generadas por una cédula solamente podrán ser 

compensadas contra las rentas de esa misma cédula. 

 

d) Las personas naturales residentes en el país, deberán pagar el impuesto sobre 

la renta  a las siguientes tarifas marginales: 10%, 20%, 30%, 33% y 35%. Por su 

parte, las personas naturales sin residencia en el país, deberán tributar a una 

tarifa única del  35%. 

 

e) Se modificaron los umbrales para estar obligado a presentar declaración de 

impuesto sobre la renta y complementarios, en materia de ingresos, compras, 

consumos por tarjeta de crédito y consignaciones.  Éstos pasaron a 1.400 UVT 

($41.564.200 - UVT 2016) a partir del año 2017. 
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2. CREACIÓN DEL IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 

 

 

a) Se estableció una nueva definición del concepto de dividendos, según la 

cual se entiende: 

 

i. Toda distribución de beneficios, en dinero o en especie, con cargo a 

patrimonio que se realice a los socios, excepto la disminución de capital 

y la prima en colocación de acciones. 

 

ii. La transferencia de utilidades correspondientes a ingresos de fuente 

nacional, obtenidas a través de establecimientos permanentes o 

sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o 

sociedades y entidades extranjeras, a favor de sus vinculadas ubicadas 

en el exterior. 

 

b) Se creó el impuesto a los dividendos, para aquellos que sean repartidos con 

cargo a utilidades generadas a partir del año gravable 2017. 

 

c) Para todos los efectos, a este impuesto le aplicarían las siguientes tarifas: 
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TARIFAS IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 

 (PERSONAS NATURALES) 
 

 
TARIFA 

 
APLICA A 

 
 
 

0% 

 
Personas naturales residentes en el país a las que les sean pagados 
dividendos hasta por 600 UVT ($17.851.800 - UVT 2016), los cuales 
fueron gravados como utilidades en cabeza de la sociedad que los 
distribuyó. 
 

5% 

 
Personas naturales residentes en el país a las que les sean pagados 
dividendos por un valor que oscile entre las 600 ($17.851.800 - UVT 
2016) y las 1000 UVT ($29.753.000 - UVT 2016), los cuales fueron 
gravados como utilidades en cabeza de la sociedad que los distribuyó. 
 

10% 

 
Personas naturales residentes en el país a las que les sean pagados 
dividendos por un valor que supere las 1000 UVT ($29.753.000 - UVT 
2016), los cuales fueron gravados como utilidades en cabeza de la 
sociedad que los distribuyó. 
 

35% 

 
Personas naturales residentes en el país y las extranjeras a las que les 
sean pagados dividendos que no fueron gravados como utilidades en 
cabeza de la sociedad que los distribuyó. 
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TARIFAS IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 

 

TARIFA 

 

APLICA A 

0% 

 

Personas jurídicas nacionales. (Sigue aplicando la regla mediante la 
cual las utilidades que fueron gravadas a nivel corporativo no están 
gravadas en cabeza de los accionistas). 
 

5% 

 

Sociedades y entidades extranjeras sin domicilio en el país, a las que 
les sean pagados dividendos gravados previamente en cabeza de la 
sociedad que los distribuyó. 
 

 

Establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, a las que 
les sean pagados dividendos gravados previamente en cabeza de la 
sociedad que los distribuyó. 
 

 

35% 

 

Sociedades y entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, 
a las que les sean pagados dividendos no gravados en cabeza de la 
sociedad que los distribuyó. 
 

 

Establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, a las que 
les sean pagados dividendos no gravados en cabeza de la sociedad 
que los distribuyó. 
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3. SE INCORPORA LA APLICACIÓN DE LAS NIIF EN NORMAS TRIBUTARIAS 

 

a) Se planteó que, a partir del 1º de enero de 2017, para efectos del impuesto 

sobre la renta y complementarios, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos, costos y gastos de los sujetos obligados a llevar contabilidad, debe 

determinarse tomando en consideración los marcos técnicos normativos 

contables vigentes, es decir, las Normas Internacionales de Información 

Financiera (“NIIF”). 

 

b) No obstante, debe tenerse en cuenta que igualmente se establecieron algunas 

excepciones a esta regla, las cuales implican que el reconocimiento fiscal de 

este tipo de conceptos deba realizarse de acuerdo a lo señalado por las 

normas tributarias, a saber: 

En materia de ingresos: 

Se exceptúan: (i) Los dividendos provenientes de sociedades nacionales, (ii) 

La venta de bienes inmuebles, (iii) Las transacciones de financiación que 

generen ingresos por intereses implícitos, (iv) Los ingresos devengados de 

la aplicación del método de participación patrimonial, por la medición a 

valor razonable, por reversiones de provisiones asociadas a pasivos, y por 

reversiones de deterioro acumulado de los activos, (v) Los pasivos por 

ingresos diferidos producto de programas de fidelización de clientes, (vi) 

Los ingresos provenientes por contraprestación variable, y (vii) Los ingresos 

registrados dentro del otro resultado integral. 
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En materia de costos: 

Se exceptúan: (i) Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario 

por ajustes a valor neto de realización, (ii) Las adquisiciones que generen 

intereses, (iii) Los costos generados por la medición a valor razonable, por 

provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, por 

actualización de pasivos estimados y provisiones, y por el deterioro de los 

activos, y (iv) los costos registrados dentro del otro resultado integral. 

Finalmente, en materia de gastos: 

Se exceptúan: (i) Las transacciones que generen intereses implícitos, (ii) Los 

generados por la medición a valor razonable, por provisiones asociadas a 

obligaciones de monto o fecha inciertos, por actualización de pasivos 

estimados y provisiones, y por el deterioro de los activos y, (iii) Los 

registrados dentro del otro resultado integral (ORI). 

 

c) Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar la 

conciliación de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos 

marcos técnicos normativos contables y las disposiciones tributarias. 
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4. MODIFICACIÓN DE TARIFAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA 

PERSONAS JURÍDICAS 

 

a) Se suprimió el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). 

 

b) Igualmente, se creó una sobretasa al impuesto sobre la renta para aquellos 

contribuyentes que al momento de realizar la depuración del impuesto 

sobre la renta, obtengan una base gravable superior a los $800.000.000. 

 

c) Se fijaron las tarifas del impuesto sobre la renta para sociedades nacionales 

y asimiladas, establecimientos permanentes de entidades del exterior y 

personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, que sean 

declarantes de este impuesto, a saber: 

1.        Año 2017: 34% + 6% (Sobretasa): 40%. 

2.        Año 2018: 33% + 4% (Sobretasa): 37%. 

d) Se incrementó el porcentaje de renta presuntiva del 3%  al  3,5%. 

 

e) Los usuarios de zonas francas estarán sometidos a una tarifa del impuesto 

sobre la renta equivalente al 20%. Se exceptúan aquellos usuarios 

amparados bajo un contrato de estabilidad jurídica, en cuyo caso la tarifa 

aplicable será la establecida en dicho contrato. 

 

Por su parte, los usuarios comerciales de zona franca, estarán sometidos a 

una tarifa del 34% en el año 2017 y del 33% en el año 2018. 
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f) Los contribuyentes acogidos a tarifa progresiva de la Ley 1429 de 2010, 

deberán someterse a las siguientes reglas: 

 

 No se extenderá el beneficio de progresividad en la tarifa del impuesto 

sobre la renta, para aquellos contribuyentes que hayan accedido al 

mismo. 

 

 Los contribuyentes que hayan accedido a beneficio de progresividad en 

renta, deberán tributar teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

 

 

AÑO 

 

TARIFA 

Año 1 9%+(TG-9%)*0 

Año 2 9%+(TG-9%)*0 

Año 3 9%+(TG-9%)*0,25 

Año 4 9%+(TG-9%)*0,50 

Año 5 9%+/TG-9%)*0,75 

Año 6 y siguientes TG 

TG = Tarifa general del impuesto sobre la renta para el 

correspondiente año gravable. 

 

 Esta tabla debe aplicarse teniendo en cuenta algunas reglas especiales, 

a saber: 

 

 Si el contribuyente accedió al beneficio, debe aplicar la tabla de 

acuerdo con el número de años, contados a partir de la fecha 

de inicio de su actividad económica. 
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 Si el contribuyente accedió al beneficio, tuvo pérdidas y obtuvo 

rentas líquidas, deberá aplicar la tabla de acuerdo con el 

número de años, contados desde la fecha de inicio de las 

operaciones en los que no hayan incurrido en pérdidas. 

 

 Si el contribuyente accedió al beneficio y solo tuvo pérdidas 

fiscales, debe aplicar la tabla desde el año en que obtenga 

rentas líquidas gravables, que, en todo caso, no podrá ser 

superior a 5 años. 

 

 Si con posterioridad a la Ley 1819, se modifica la composición accionaria 

de las sociedades acogidas a los beneficios de la Ley 1429 de 2010, se 

perderá el tratamiento preferencial descrito anteriormente, y éstas 

deberán tributar a la tarifa general del impuesto sobre la renta prevista 

para cada año gravable. 

 

g) Las empresas editoriales constituidas en Colombia, cuya única actividad 

económica sea la edición de libros, revistas, etc. (en los términos de la Ley 

98 de 1993), será del 9%. 

 

h) Las rentas por la prestación de servicios en nuevos hoteles que se 

construyan y/o amplíen en municipios de hasta 200.000 habitantes, 

durante los 10 años siguientes a la promulgación de la Ley 1819 de 2016, 

serán gravadas a una tarifa de renta del 9 % por un término de 20 años. 
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NOTA 

La información suministrada en el presente documento es de carácter general e 

ilustrativo, y no constituye una asesoría legal en casos particulares. El presente 

documento se preparó con base a las leyes, resoluciones, conceptos o demás 

reglamentación de contenido legal expedida por las entidades antes mencionadas. 

Si usted NO desea seguir recibiendo nuestras comunicaciones, le agradecemos envíe un 

e-mail a la dirección electrónica sistemas@canonycanon.com informando tal novedad. 
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