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La Ley de Crecimiento Económico (Ley 2010 de 2019) mantiene en esencia el contenido de la Ley 

1943 de 2018 (Ley de Financiamiento declarada inexequible), sin perjuicio de algunas 

modificaciones importantes introducidas. Ahora bien, las disposiciones de la nueva Ley solo 

entrarán a regir a partir del presente año, recordando que la Ley 1943 tiene plena aplicación frente 

a los hechos acaecidos en la vigencia del año gravable 2019.  

 

 
 

1. IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. 

 

1.1. Ya no incluye el impuesto sobre las ventas (IVA) como sucedía con la Ley de 

Financiamiento. Ahora solamente incorpora el impuesto de renta, el impuesto nacional al 

consumo y el impuesto de industria y comercio (ICA). 

 

1.2. Quienes ya se encuentran inscritos en el Régimen SIMPLE, no deberán adelantar de nuevo 

el trámite de inscripción en este régimen, ni realizar la actualización de su Registro Único 

Tributario con esta responsabilidad en el año 2020.  

 

1.3. Durante el año 2020, los contribuyentes que deseen inscribirse en el SIMPLE, tendrán como 

plazo máximo el día 31 de julio. A partir del año 2021, el plazo máximo de inscripción será el 

día 31 de enero. 

 



REFORMA TRIBUTARIA • LEY DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

 
 Cañón & Cañón Abogados  

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

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

 
 

1.4. Con la Ley de Financiamiento, se otorgó un solo plazo máximo para que los contribuyentes 

del SIMPLE adoptaran el mecanismo de facturación electrónica (31 de agosto de 2019); no 

obstante, con la nueva Ley 2010 de 2019 se fijó como plazo máximo para cada 

contribuyente, un lapso de dos (2) meses siguientes a su inscripción en el SIMPLE. 

 

1.5. La Ley extendió el plazo a 31 de diciembre del año 2020 para que las autoridades 

municipales y distritales puedan proferir las normas que contendrán las tarifas del ICA 

consolidado.  

 

1.6. Se incrementaron las tarifas del grupo tres (Servicios de consultoría, profesionales y 

científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios 

de profesiones liberales), las cuales quedaron así: 

 
INGRESOS BRUTOS ANUALES TARIFA SIMPLE 

CONSOLIDADA (LEY 

1943 DE 2018) 

TARIFA SIMPLE 

CONSOLIDADA (LEY 

2010 DE 2019) 
Igual o superior (UVT) Inferior (UVT) 

0 6.000 4,9% 5,9% 

6.000 15.000 5,3% 7,3% 

15.000 30.000 7,0% 12% 

30.000 80.000 8,5% 14,5% 

 

1.7. Asimismo, se incrementaron las tarifas del anticipo bimestral, las cuales oscilan entre el 

5,9% y el 14,5%. 

 

2. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. 

 

2.1. Término especial de firmeza en declaraciones tributarias. 

La Ley 2010 de 2019 dispuso que en los casos de (i) las declaraciones de renta en las cuales los 

contribuyentes determinen o compensen pérdidas fiscales, así como (ii) aquellas declaraciones 

de renta presentadas por contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia, el 

término de firmeza será de cinco (5) años. 

 

2.2. Término para corregir declaraciones tributarias. 
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Se amplió el término con el que cuentan los contribuyentes, responsables o agentes retenedores 

para corregir voluntariamente sus declaraciones tributarias, en las cuales se aumenta el impuesto 

a cargo o se disminuye el saldo a favor (Artículo 588 E.T.). Dicho término pasó de ser de dos (2) a 

tres (3) años, siguientes al vencimiento del plazo para declarar. 

 

2.3. Conciliación contenciosa administrativa. 

Se mantuvo la opción con la que cuentan la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

y los contribuyentes para conciliar procesos judiciales en materia tributaria, cambiaria y aduanera, 

en observancia de las reglas y/o requisitos previstos en la Ley 1943 de 2018. Cabe recordar que 

el plazo máximo para solicitar la conciliación será el 30 de junio de 2020. 

 

2.4. Terminación por mutuo acuerdo de procesos en sede administrativa. 

Se mantuvo la posibilidad consistente en que la Administración de Impuestos y los contribuyentes 

puedan terminar por mutuo acuerdo, asuntos en materia tributaria, aduanera y cambiaria, 

teniendo en cuenta las mismas condiciones establecidas en la anterior Ley de Financiamiento. 

Bajo la nueva Ley, el plazo máximo para solicitar la terminación por mutuo acuerdo será el 30 de 

junio de 2020. 

 

2.5. Beneficio de auditoría. 

Se extendió el beneficio de auditoría para los años gravables 2020 y 2021, el cual, grosso modo, 

presenta las mismas condiciones y características que se habían incorporado en la Ley 1943 de 

2018. Cabe recordar que a través de este beneficio, el término de firmeza de la declaración del 

impuesto de renta puede disminuir a seis (6) o doce (12) meses, siempre que se aumente el 

impuesto neto de renta del año anterior en un 30% o en un 20%, respectivamente. 

 

Otro punto importante, el cual vale la pena aclarar, es que los contribuyentes que se hayan 

acogido al beneficio de auditoría creado por la Ley de Financiamiento, seguirán aplicando las 

condiciones expuestas en dicha norma. 
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2.6. Declaración anual de activos en el exterior. 

 

a. Se determinó que estarán obligados a presentar esta declaración, quienes posean activos en 

el exterior cuyo valor patrimonial a 1° de enero de cada año gravable, sea superior a 2.000 

UVT ($71.214.000). 

 

b. También se redujo el porcentaje de la sanción de extemporaneidad, así: 

 

CONDUCTA 

Declaraciones del  

Año 2019 y anteriores 

 (Norma Transitoria –  

30 de abril de 2020) 

Declaraciones del año 

2020 y siguientes 

Presentación 

extemporánea de 

la declaración 

Antes del emplazamiento 

para declarar 

0,1% del valor de los activos 

del exterior 

0,5% del valor de los 

activos del exterior 

Después del 

emplazamiento para 

declarar y antes de la 

resolución sanción 

0,2% del valor de los activos 

del exterior 

1% del valor de los 

activos del exterior 

LÍMITE DE LA SANCIÓN 
2% del valor de los activos 

poseídos en el exterior 

10% del valor de los 

activos poseídos en el 

exterior 

 

c. En el caso puntual de la sanción reducida aplicable a las declaraciones del año 2019 y 

anteriores, los contribuyentes deberán presentar la declaración, y liquidar y pagar la sanción 

teniendo como plazo máximo el día 30 de abril de 2020. 

 

2.7. Acuerdos de pago. 

 

a. Quienes terminen por mutuo acuerdo sus procesos con la DIAN, o suscriban acuerdos de 

conciliación con esta entidad, podrán acceder a acuerdos de pago. 

b. Para efectos de suscribir los acuerdos, el plazo con el que contarán los contribuyentes y la 

Administración de Impuestos será el día 30 de junio de 2020. 

c. Estos acuerdos no podrán exceder el término de doce (12) meses contados a partir de su 

suscripción, y prestarán mérito ejecutivo en caso de incumplimiento. 
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d. También se creó la posibilidad de que las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), reconocidas 

como patrimonio cultural de la Nación, celebren acuerdos de pago sobre las obligaciones 

pendientes contenidas en declaraciones de IVA y retención en la fuente con causal de 

ineficacia, teniendo como plazo máximo el día 30 de junio de 2020. 

e. En este evento, es importante recalcar que con la presentación de la solicitud de acuerdo de 

pago por parte del contribuyente, responsable o agente retenedor, se reconoce la respectiva 

obligación como clara, expresa y exigible. 

 

2.8. Devoluciones de saldo a favor de IVA. 

Según lo dispone la Ley, podrán solicitar la devolución de saldos originados en las declaraciones 

de IVA: (i) Los responsables de los bienes y servicios de que tratan los artículos 468-1, 468-3 y 

481 del E.T., (ii) Los productores y vendedores de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 477 

del E.T., y (iii) Aquellos que hayan sido objeto de retención. 

 

2.9. Definición de beneficiario efectivo. 

 

Si bien con las normas anteriores se incorporaba una definición del concepto de “beneficiario 

efectivo” para propósitos de intercambio y presentación de información ante la Administración de 

Impuestos, la Ley 2010 incorporó una definición general que aplica para todos los efectos 

tributarios. 

 

Asimismo, se dispuso la creación del Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales 

(RUB), cuyo funcionamiento y administración estará a cargo de la DIAN. 

 

 

 


