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Presentamos para su consideración nuestro 5º resumen ejecutivo a 

propósito de la expedición de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.  

 

 

  

1. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

  

 1.1. RESPECTO DEL HECHO GENERADOR 

 

a. Ahora también está sujeta al IVA la venta de bienes inmuebles, con 

excepción de aquellos que estarán expresamente excluidos. 

 

b. También se incluyó como hecho generador de este impuesto, la venta o 

cesión de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados a la 

propiedad industrial.  

 

c. Estará gravada con IVA la prestación de servicios en el territorio nacional, 

y también la prestación de servicios desde el exterior, salvo aquellos 

servicios que estarán excluidos.  

 
Los servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados desde 

el exterior, se entenderán prestados, licenciados o adquiridos en 

Colombia, cuando el usuario directo o destinatario de los mismos tenga 

su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente o desarrolle 

su actividad económica en territorio nacional. 
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d. Se gravará la importación de bienes corporales, sin importar si son 

muebles o inmuebles, que no sean expresamente excluidos.  

 

e. Estará gravada con este impuesto la venta, circulación u operación de 

juegos de suerte y azar, exceptuando las loterías y demás juegos de 

suerte y azar operados exclusivamente a través de internet. 

 

  1.2. BIENES EXCLUIDOS 

 

Tendrán el tratamiento de bienes excluidos del IVA, y por ende, su venta o 

importación no causará este impuesto, los siguientes (entre otros): 

 

(i) Computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no 

exceda de 50 UVT ($1.592.950). 

 

(ii) Los dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) cuyo valor no 

exceda de 22 UVT (700.898). 

 

(iii) Los bienes inmuebles objeto de compraventa, salvo aquellos enlistados 

en el artículo 185 de la Ley 1819 de 2016. 

 

(iv) Alimentos de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo 

y medicamentos para uso humano o veterinario. 

 

(v) Maquinaria y equipos objeto de compraventa, destinados al desarrollo 

de proyectos o actividades registrados en el Registro Nacional de 

Reducción de Emisiones de Gases Efecto invernadero. 
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1.3. SERVICIOS EXCLUIDOS 

Se adicionaron como servicios excluidos del impuesto sobre las ventas, los 

siguientes: 

 

(i) Servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, 

prestados en Colombia o en el exterior. 

 

(ii) Suministro de páginas web, servidores, computación en nube y 

mantenimiento a distancia de programas y equipos. 

 

(iii) Adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de 

contenidos digitales. 

 

(iv) Servicios de reparación y mantenimiento de naves y artefactos navales 

marítimos y fluviales. 

 

1.4. AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA 

 

a. Además de los agentes de retención contemplados en el artículo 437-

7 del Estatuto Tributario, deberán practicar retención en la fuente a 

título del impuesto sobre las ventas (i) las entidades emisoras de 

tarjetas de crédito y débito; (ii) los vendedores de tarjetas prepago; 

(iii) los recaudadores de dinero en efectivo a cargo de terceros y (iv) 

los demás que designe la Administración de Impuestos. 

 

Estos agentes retenedores deberán practicar la respectiva retención 

al momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los 

prestadores desde el exterior, de los siguientes servicios electrónicos 

o digitales: 
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 Suministro de servicios audiovisuales. 

 Servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones 

móviles.  

 Suministro de servicios de publicidad online. 

 Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 

  

b. Igualmente, se definieron como agentes de retención los 

responsables del régimen común, que contraten con personas o 

entidades son residencia o domicilio en el país, para la prestación 

de servicios gravados en Colombia. 

 

En este caso, la DIAN determinará en forma taxativa el listado de 

prestadores desde el exterior a los que se deberá practicar 

retención en la fuente a título de IVA. 

 

1.5. BASE GRAVABLE DEL IVA 

 

La base gravable especial por prestación de servicios integrales de aseo y 

cafetería, vigilancia, y de servicios temporales, será aplicable al Impuesto de 

Industria y Comercio y su retención en la fuente, a la retención en la fuente a 

título del impuesto sobre la renta, así como para otros impuestos, tasas y 

contribuciones de orden territorial. 

  

1.6. TARIFA 

  

a. Se aumentará la tarifa del Impuesto Sobre las Ventas del 16 al 19%. 
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b. Se incluyó la primera venta de unidades de vivienda nueva, cuyo valor 

supere las 26.800 UVT ($853.821.200), incluidas las realizadas mediante 

la cesión de derechos fiduciarios por montos equivalentes, como un bien 

gravado con IVA a la tarifa de 5%. 

 
c. En relación con los servicios gravados con IVA a una tarifa del 5%, se 

estableció que los prestadores de servicios de vigilancia, supervisión, 

consejería, aseo y temporales de empleo tendrán derecho a impuestos 

descontables hasta la tarifa que les es aplicable (5%). 

 
d. Igualmente, se determinó que la base para el cálculo del IVA por la 

prestación de los servicios señalados será la parte correspondiente al 

AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad). 

   

1.7. RÉGIMEN SIMPLIFICADO 

Se modificaron los requisitos para pertenecer al régimen simplificado del 

impuesto sobre las ventas, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

 

Requisito actual 

 
Modificación propuesta 

  

Quienes hayan obtenido en el año 

anterior, ingresos brutos provenientes 

de la actividad, iguales o superiores 

 

4.000 UVT 

3.500 UVT 

(2017: $115.506.500) 

 

  

Quienes no hayan celebrado en el año 

anterior ni en curso, contratos de venta 

de bienes o prestación de servicios, 

cuyo monto individual sea superior a 

 

3.300 UVT 
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1.8. PERÍODO GRAVABLE 

Se modificaron los períodos de presentación de la declaración del impuesto 

sobre las ventas, así: 

 

 

 

  

  

Monto de consignaciones bancarias, 

depósitos o inversiones financieras del 

año anterior o del gravable inferior o 

igual a 

 

4.500 UVT 

 

Periodicidad 

 

 

Condición 

Bimestral 

Responsables, grandes contribuyentes y personas naturales y 

jurídicas cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 

anterior, sean iguales o superiores a 92.000 UVT ($2.931.028.000 – 

UVT 2017). Se incluyen los responsables de que tratan los artículos 

477 y 481 del Estatuto Tributario. 

Cuatrimestral 

Responsables, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 

31 de diciembre del año gravable anterior, sean inferiores a 92.000 

UVT ($2.931.028.000 – UVT 2017). 



REFORMA TRIBUTARIA •  LEY 1819  DE  2016  

 

 
 Cañón & Cañón Abogados  

 Tel: + (57 1) 691 8311  
Calle 99 No. 7ª – 77.  

Bogotá. D.C., Colombia. 
www.canonycanon.com  

 
 

 

2. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 

  

Principales modificaciones: 

2.1. Fue ampliado el hecho generador de este impuesto, incluyendo dentro 

del mismo: 

(i) La prestación de servicios de datos y/o internet y navegación 

móvil. 

(ii) La prestación de servicios de comidas y bebidas preparadas en 

restaurantes, cafeterías, heladerías, etc., para entrega a domicilio;  

servicios de alimentación bajo contrato, y servicios de expendio de 

comidas y bebidas alcohólicas en tabernas y discotecas, incluso si 

involucran o no actividades a través de franquicias, concesiones, o 

cualquier otro sistema que implique explotación de intangibles. 

 

2.2. Pertenecerán al régimen simplificado del impuesto nacional al consumo 

de restaurantes y bares: 

 

 

 

  

   

 

 

 

Concepto 

 

 

Requisito actual 

 

Modificación propuesta 

  

Quienes hayan obtenido en el año 

anterior, ingresos brutos provenientes 

de la actividad, inferiores 

 

4.000 UVT 

3.500 UVT 

(2017: $115.506.500) 

 

  

Quienes tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio donde ejercen su 

actividad. 
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3. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLÁSTICAS 

 

3.1. Se creó el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas. 

 

3.2. Estará sujeta a este impuesto la entrega a cualquier título de bolsas 

plásticas, cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los 

establecimientos de comercio que las entreguen. 

 

3.3. La tarifa de este impuesto se aplicará de conformidad con la siguiente 

tabla: 

Año 
Tarifa en pesos por 

bolsa 

2017 $20 

2018 $30 

2019 $40 

2020 $50 

 

 

3.4. Serán responsables de este impuesto las personas que opten por recibir 

bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar los productos adquiridos en 

establecimientos. 
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4. IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO 

 

4.1 Se creó el impuesto nacional al carbono, el cual se genera por la venta, retiro, 

importación para el consumo propio, o importación para la venta de 

combustibles fósiles.  

 

4.2 Los responsables de este impuesto serán los adquirentes de combustibles 

fósiles, y los productores e importadores, cuando realicen retiros para 

consumo propio. 

Los productores e importadores de derivados del petróleo serán responsables 

de este impuesto, cuando ejecuten las actividades propias del hecho 

generador. 

 

4.3. Este impuesto tendrá una tarifa específica, considerando el factor de 

emisión de dióxido de carbono para cada combustible determinado. 
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5.    INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA CERRAR LAS BRECHAS DE 

DESIGUALDAD SOCIO-ECONÓMICA EN LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR 

EL CONFLICTO ARMADO – ZOMAC 

 

Se crearon incentivos para efectos de fomentar el desarrollo socio-económico, 

el empleo y las formas organizadas de los campesinos, comunidades indígenas 

y demás, en las zonas más afectadas por el conflicto armado – ZOMAC. 

 

Las nuevas sociedades que (i) sean micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas, que tengan su domicilio principal y desarrollen sus actividades en 

las ZOMAC, y (ii) cumplan con los montos mínimos de inversión y de 

generación de empleo, determinarán su impuesto sobre la renta aplicando el 

porcentaje de la tarifa que se indica a continuación: 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

Tipo de empresa 
Beneficio 

Año Tarifa 

Micro y pequeña empresa 

2017 a 2021 0% 

2022 a 2024 25% 

2025 a 2027 50% 

Mediana y grande empresa 
2017 a 2021 50% 

2022 a 2027 75% 



REFORMA TRIBUTARIA •  LEY 1819  DE  2016  

 

 
 Cañón & Cañón Abogados  

 Tel: + (57 1) 691 8311  
Calle 99 No. 7ª – 77.  

Bogotá. D.C., Colombia. 
www.canonycanon.com  

 
 

  

6. IMPUESTOS TERRITORIALES 

 

A continuación se identifican las principales modificaciones que se surtieron 

respecto de los impuestos territoriales. 

6.1 Impuesto de Industria y Comercio  

Se establecerían unas reglas para determinar la territorialidad del Impuesto de 

Industria y Comercio en los siguientes casos: 

  

Actividad Lugar en el que se entiende percibido el ingreso 

Industrial 
En el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial. 

 

Comercial  

Si la actividad se realiza en un establecimiento de 

comercio abierto al público. 

 

En el Municipio en donde se 

ubique el establecimiento de 

comercio. 

Si la actividad se realiza en un municipio donde no 

existe establecimiento de comercio abierto al 

público. 

 

En el Municipio donde se 

perfecciona la venta. 

Ventas directas al consumidor a través de correo, 

catálogos, compras en línea, etc. 

 

En el Municipio de despacho 

de la mercancía. 

Actividad de inversionistas 

En el Municipio donde se 

encuentre ubicada la sede de 

la sociedad en la que se 

poseen las inversiones. 

 

Servicios Actividad de transporte 

En el Municipio desde donde 

se despacha el bien, 

mercancía o persona. 
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6.2.Impuesto de alumbrado público 

 Se implementó el impuesto de alumbrado público para aquellos 

Municipios y Distritos que deseen adoptarlo. 

 

 Este impuesto se causa por la percepción de beneficios como 

consecuencia de la prestación del servicio de alumbrado público. 

 

 Los responsables de este impuesto, su base gravable y su tarifa serán 

determinados por los conceptos municipales y distritales. 

 

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. 

 

Servicios de televisión e internet por suscripción y 

telefonía fija 

En el Municipio en el que se 

encuentre el suscriptor del 

servicio. 

 

Servicios de televisión móvil, navegación móvil y 

servicio de datos 

En el domicilio principal del 

usuario que registre al 

momento de la suscripción 

del contrato o el documento 

de actualización. 

 

mailto:sistemas@canonycanon.com

