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INFORME EJECUTIVO DE LA REFORMA TRIBUTARIA  

LEY 2010 del 27 de diciembre de 2019 

QUINTA PARTE 

 
 

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. DELITOS TRIBUTARIOS. 

 

1.1. Omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. 

 

a. Ya no se requiere el elemento de dolo (intención) para la configuración del delito. 

b. Ya no se requiere que al proferir la liquidación oficial, la Administración de Impuestos liquide 

un mayor valor del impuesto a cargo (al suprimir el activo o adicional el pasivo). 

c. Si bien se mantienen las penas privativas de la libertad, se eliminó la sanción pecuniaria del 

20% del valor de los activos omitidos, del valor del pasivo inexistente o de la diferencia del 

valor del activo declarado por un menor valor.  
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d. Anteriormente, la acción penal solo podía iniciarse previa solicitud del Director General de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la autoridad competente, o su 

delegado o delegados especiales. Ahora ello es facultativo. 

e. Para efectos de extinguir la acción penal, la corrección de la declaración deberá realizarse 

dentro el término concedido por la Ley, y deberán pagarse los impuestos, sanciones e 

intereses a que haya lugar. 

f. Asimismo, para extinguir la acción penal, ya no se exige que el valor de los activos omitidos, el 

menor valor de los activos declarados o el valor de los pasivos inexistentes, sea menor a 

8.500 SMLMV. 

 

1.2. Defraudación o evasión tributaria. 

 

a. Ya no se requiere el elemento de dolo (intención) para la configuración del delito. 

b. Ya no se requiere que al proferir la liquidación oficial, la Administración de Impuestos liquide 

un mayor valor del impuesto a cargo. 

c. Si bien se mantienen las penas privativas de la libertad, se eliminó la sanción pecuniaria del 

50% del impuesto a cargo determinado. 

d. Se aplican las mismas condiciones previstas en los literales d), e) y f) del numeral anterior de 

este documento. 

 

2. OTRAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS. 

 

2.1. Comisión de expertos. 

La Ley de Crecimiento Económico creó una comisión de expertos con el fin de estudiar los 

beneficios tributarios vigentes en el sistema tributario nacional, a efectos de evaluar su 

conveniencia. Esta comisión también tendrá como objetivo proponer una reforma orientada a 

mantener los beneficios tributarios eficientes y fomenten, entre otros, la reactivación de la 

economía, el empleo y la formalización laboral, empresarial y tributaria. Asimismo, la comisión 

tendrá un plazo de cuatro (4) meses para conformarse, y partir de ello, 18 meses para entregar 

sus conclusiones. 
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2.2. Exenciones tributarias especiales. 

 

Se modificó lo atinente a la exención tributaria de (i) los fondos provenientes de auxilios o 

donaciones de entidades o gobiernos extranjeros convenidos con el gobierno colombiano, 

destinados a realizar programas de utilidad común, y (ii) las compras o importaciones de bienes, y 

la adquisición de servicios realizados con los fondos donados, destinados al objeto de la 

donación. 

Una de las variaciones más importantes consistió en suprimir la parte de la norma en la que se 

limitaba la exención únicamente respecto de impuestos, tasas y/o contribuciones del orden 

nacional. Asimismo, se optó por la modificación de los procedimientos para la transferencia de 

recursos por parte de las entidades o gobiernos del exterior en favor gobierno colombiano. 

 

2.3. Aportes a salud pensionados. 

 

El aporte a régimen contributivo de salud para los pensionados se fijó de la siguiente manera, en 

consideración al monto de su mesada pensional: 

 

a. Años 2020 y 2021:  

• 1 SMLMV: 8%  

• Entre 1 y hasta 2 SMLMV: 10%  

•  > 2 SMLMV: 12% 

 

b. Año 2022: 

• 1 SMLMV: 4%  

• Entre 1 y hasta 2 SMLMV: 10%  

•  > 2 SMLMV: 12% 
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2.4. Impuesto predial y de valorización. 

 

a. Se excluyen del impuesto predial los aeropuertos y puertos no concesionados las pistas, 

calles de rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de 

aeronaves. 

 

b. Se amplía la cobertura del impuesto predial y de valorización, en relación con las áreas 

ocupadas por edificios, parqueaderos e instalaciones dispuestos para los usuarios internos y 

externos de aeropuertos, así como los establecimientos mercantiles y las áreas que 

proporcionen bienes y servicios relacionados con la explotación comercial de los aeropuertos. 

 

2.5. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). 

 

a. Se incorporó la exención de GMF para los movimientos y retiros de cesantías y los intereses 

sobre cesantías, que se realicen mediante abono en cuentas de ahorros, efectivo, o mediante 

la expedición de cheques de gerencia. 

 

b. Asimismo, se modificó la exención de GMF para la disposición de recursos en la realización 

de operaciones de factoring, compra o descuento de cartera. 

 

2.6. Régimen de Zona Económica y Social especial (ZESE). 

Se extendió a la aplicación de este Régimen Tributario Especial a las empresas con actividades 

económicas actividades turísticas y de salud, en los Departamentos de La Guajira, Norte de 

Santander y Arauca. 

 

2.7. Tarifa de impuesto de timbre en el exterior. 

Fueron modificadas las tarifas del impuesto de timbre sobre las actuaciones que adelanten los 

funcionarios diplomáticos o consulares del país en el exterior. 
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3. NORMAS REVIDIDAS. 

 

La Ley 2010 de 2019, revivió las siguientes normas: 

 
NORMA REVIVIDA TEMA 

Artículo 38 del Estatuto Tributario 
Componente inflacionario de los rendimientos financieros 

percibidos por personas naturales y sucesiones ilíquidas 

Artículo 39 del Estatuto Tributario 

Componente inflacionario de los rendimientos financieros que 

distribuyan los fondos de inversión, mutuos de inversión y de 

valores 

Artículo 40 del Estatuto Tributario 
Componente inflacionario en rendimientos financieros 

percibidos por los demás contribuyentes 

Artículo 40-1 del Estatuto Tributario Componente inflacionario de los rendimientos financieros 

Artículo 41 del Estatuto Tributario Componente inflacionario de rendimientos y gastos financieros 

Artículo 81 del Estatuto Tributario Parte del componente inflacionario que no constituye costo 

Artículo 81-1 del Estatuto Tributario 
Cálculo del componente inflacionario de los intereses y demás 

costos y gastos financieros 

Artículo 118 del Estatuto Tributario Componente inflacionario no es deducible 

Artículo 491 del Estatuto Tributario Descuento de IVA en adquisición de activos fijos 

 

 

 


