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Presentamos para su consideración nuestro 3er 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.  

 

 

  

I. MODIFICACIONES EN MATERIA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERCEPTORES DE RENTAS LABORALES Y 

PENSIONALES 

 

1.1.  Se definieron los siguientes, como nuevos rangos para la aplicación de la 

retención en la fuente a personas que perciben rentas de trabajo y rentas 

pensionales: 

RANGOS EN UVT  TARIFA 

MARGINAL  
Desde  Hasta  

> 0 95 0% 

> 95 150 19% 

> 150 360 28% 

> 360 En adelante 33% 
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La anterior tabla también será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por 

concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios 

personales, hechos a personas que no hayan contratado o vinculado 2 o más 

trabajadores asociados a su actividad.  

Por el contrario, esta tabla no se aplicará a los pagos percibidos por concepto de 

pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos 

laborales que correspondan a rentas exentas. 

1.2 Aplicación temporal de los sistemas de retención en la fuente:  

(i) Sistema de retención bajo legislación anterior: Se aplicarán hasta el 

día 28 de febrero de 2017. 

(ii) Nuevo sistema: Se aplicarán a partir del día 1º de marzo de 2017. 

 

1.3 Para efectos de depurar la base de retención en la fuente aplicable en este 

caso, podrán detraerse:  

(i) Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional previstos 

en la Ley, 

(ii) Las deducciones contempladas en el artículo 387 del ET. 

(iii) Las rentas exentas a que haya lugar. 

Para todos los efectos, debe tenerse en cuenta que la suma total de las 

deducciones y las rentas exentas, no podrán superar el 40% de la diferencia 

entre el monto del pago o abono en cuenta y los ingresos no constitutivos 

de renta ni ganancia ocasional imputables, sin exceder de 5.040 UVT 

anuales. 
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II. NUEVA REGLAMENTACIÓN EN MATERIA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

2.1 Fueron fijadas nuevas tarifas de retención en la fuente por pagos al exterior, 

a saber: 

CONCEPTO SUJETO A RETENCIÓN 
LEGISLACIÓN 

ANTERIOR 

LEY 1819 DE 

2016 

Rentas de capital y de trabajo 33% 15% 

Consultoría, servicios técnicos y asistencia técnica 

(prestados en el país o desde el exterior ) 
10% 15% 

Ingresos por primas cedidas por reaseguros  N/A 1% 

Pagos de administración o dirección  

33% (Prestados en 

el país)  
15% 

0% (Prestados 

desde el exterior) 

Pagos a jurisdicciones no cooperantes por rentas 

de fuente nacional 
33% 33% 

Rendimientos originados en créditos obtenidos en 

el exterior, por término inferior a 1 año, o intereses o 

costo financiero del canon de arrendamiento en 

contratos de leasing. 

33% 15% 

Rendimientos originados en créditos obtenidos en 

el exterior, por término igual o superior a 1 año, o 

intereses o costo financiero del canon de 

arrendamiento en contratos de leasing. 

14% 15% 
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Explotación de películas cinematográficas  

33% (Sobre el 60% 

del pago o abono 

en cuenta) 

15% (Sobre el 

valor bruto del  

pago o abono 

en cuenta) 

Explotación programas de computador 

33% (Sobre el 80% 

del pago o abono 

en cuenta) 

33% (Sobre el 

80% del  pago o 

abono en 

cuenta) 

Transporte internacional 3% 5% 

Otros pagos o abonos en cuenta y ganancias 

ocasionales 
14% 

15% 

10% 

 

2.2 Por su parte, la retención en la fuente por pago de dividendos, se realizará 

sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de 

dividendos y participaciones. Este tratamiento es aplicable a pago de 

dividendos a (i) personas naturales residentes en el país, y (ii) personas 

naturales no residentes, sociedades y entidades extranjeras. 

 

2.3 Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de 

grado superior de carácter financiero, confederaciones cooperativas, entre 

otras, vigiladas por algún organismo de control, solo estarán sometidas a 

retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, en los 

términos que señale el reglamento. 
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III. MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

3.1 El término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta para 

aquellos contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia 

será de 6 años, contados a partir de (i) el vencimiento del plazo para 

declarar, o (ii) de la presentación de la declaración, cuando ésta se realizó 

en forma extemporánea. 

 

3.2 Se reguló la aplicación del método de “precio comparable”, el cual tendrá 

lugar en: 

(i) Operaciones de adquisición de activos corporales usados. 

(ii) Operaciones de “commodities”, entendiendo este último concepto 

como aquellos productos físicos para los que un precio cotizado es 

utilizado como referencia por partes independientes en la industria, 

con el fin de fijar precios en transacciones no controladas. 

3.3 Contribuyentes que cumplan los topes de patrimonio o ingresos brutos, y 

que celebren operaciones con vinculados en los términos de los artículos 

260-1 y 260-2, deberán presentar documentación comprobatoria de 

precios de transferencia ante la DIAN. 

 Para estos efectos, deberá prepararse documentación que contenga (i) 

un informe maestro con la información global relevante del grupo 

multinacional y (ii) un informe local con la información relativa a cada 

tipo de operación.  

 A partir del año gravable 2016, contribuyentes que cumplan con los 

requisitos establecidos en la Ley, deberán presentar un informe país a 
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país que contendrá información relativa a la asignación global de 

ingresos e impuestos pagados por el grupo multinacional junto con 

indicadores relativos a su actividad económica a nivel global (Este 

informe, deberá ser enviado en los medios, formatos y plazos 

establecidos por el Gobierno Nacional). 

 La documentación comprobatoria deberá conservarse (i) por un término 

de 5 años, contados a partir del 1º de enero del año gravable de su 

elaboración, expedición o recibo, o (ii) por el término de firmeza de la 

declaración de renta del año gravable al que corresponda la 

documentación, el que sea mayor. 

 

3.4 Fue suprimido el concepto de “Paraísos Fiscales”, y se reemplazó por el de 

“Jurisdicciones No Cooperantes o de Baja o Nula Imposición”. Igualmente, 

fue adoptada la noción de “Regímenes Tributarios Preferenciales”. 

 

Para todos los efectos, las Jurisdicciones No Cooperantes serán 

determinadas vía reglamento y deberán cumplir las siguientes condiciones: 

(i) Inexistencia de tipos impositivos y existencia de tipos nominales 

bajos respecto de la aplicada en Colombia,  

(ii) Carencia de intercambio de información,  

(iii) Falta de transparencia a nivel legal, 

(iv) Inexistencia de presencia local sustantiva, actividad real o sustancia 

económica. 

Por su parte, los Regímenes Tributarios Preferenciales serán aquellos que 

cumplan con al menos 2 de las condiciones señaladas anteriormente, o una 



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  

 
 

de ellas y la de permitir acceso únicamente a personas o entidades no 

residentes de la jurisdicción en que opera el régimen de esa naturaleza. 

 

3.5 Se restringe la aplicación de algunas normas sobre (i) deducción de pagos 

al exterior, (ii) amortización de intangibles, (iii) deducibilidad de pérdidas 

por enajenación de activos a vinculados, (iv) deducibilidad de pérdidas por 

enajenación de activos de sociedades a socios, y (v) aceptación de pérdidas 

para efectos de determinar impuesto de ganancia ocasional, a los 

contribuyentes que se encuentren sometidos al régimen de precios de 

transferencia y que demuestren cumplir a través de sus operaciones, con 

el principio de transparencia. 

 

IV.       RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

 

4.1. Asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como Entidades 

Sin Ánimo de Lucro (ESALES), serán contribuyentes del impuesto sobre la 

renta, sin perjuicio de encontrarse facultadas para solicitar a la DIAN, su 

calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial (“RTE”). 

Para efectos de pertenecer al RTE, las entidades mencionadas 

anteriormente, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Encontrarse legalmente constituidas. 

 Su objeto social sea de interés general en una o varias actividades 

meritorias. 

 No reembolso de sus aportes ni distribución de sus excedentes. 
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4.2. Para efectos de la verificación de los excedentes, las entidades que superen 

las 160.000 UVT ($5.097.440.000) de ingresos anuales, deberán presentar 

memorias económicas ante la Dirección de Gestión de Fiscalización de la 

DIAN. 

 

4.3. Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 pertenecían al RTE, 

continuarán haciendo parte de dicho régimen, siempre que cumplan con 

las condiciones de Ley.  

Por su parte, las entidades que a dicha fecha tuviesen la condición de no 

contribuyentes del impuesto de renta, pero a partir del 1 de enero de 2017 

adquieran la condición de contribuyentes del régimen ordinario que 

pueden solicitar su calificación al RTE, quedarán automáticamente 

admitidas y calificadas dentro de este régimen. 

 

4.4. Pagos por prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, 

intereses, y cualquier otro pago, efectuados a fundadores, aportantes, 

donantes, representantes legales y administradores o sus familiares (con 

ciertas limitaciones) en los que estos posean más del 30% de la entidad en 

conjunto u otras entidades donde se tenga control, deberán corresponder 

a precios comerciales promedio, so pena de considerarse distribución 

indirecta de excedentes. 

Igualmente, las entidades deberán registrar los contratos o demás actos 

celebrados con las personas mencionadas anteriormente, con el fin de que 

la DIAN  determine si el acto o contrato constituye una distribución 

indirecta de excedentes. 
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4.5. El presupuesto para remuneración, retribución o financiar cualquier 

erogación por nómina, contratación o comisión de cargos directivos y 

gerenciales, no podrá exceder del 30% del gasto total anual de la respectiva 

entidad, siempre que dicha entidad tenga ingresos brutos anuales 

superiores a las 3.500 UVT ($111.506.500). 

 

4.6. Los contribuyentes del RTE tendrían una tarifa única del 20% sobre el 

beneficio neto o excedente. 

 

4.7. Los contribuyentes del RTE estarán sometidos al régimen de renta por 

comparación patrimonial. 

 

4.8. En relación con este régimen, se establece: 

(i) Una cláusula para evitar la elusión fiscal,  

(ii) Los actos y circunstancias que constituyen abuso del RTE,  

(iii) La obligación de registro en el aplicativo web señalado por la DIAN; 

y, 

(iv) La obligación de registro ante la Cámara de Comercio. 

 

4.9. Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que no hagan 

parte del RTE, no podrán ser descontadas del impuesto sobre la renta y 

constituirán ingresos gravables para las entidades receptoras. 

 

 



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  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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