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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. DIVIDENDOS 

 

La actual reforma tributaria nuevamente realizó algunas modificaciones al impuesto y el Decreto 

2371 del 27 de diciembre de 2019 reglamentó algunos aspectos sobre este importante tema: 

  

1.1. Personas naturales residentes: Se redujo la tarifa del 15% al 10% respecto de los 

dividendos que superen 300 UVT ($10.821.000), y que son distribuidos como un ingreso no 

constitutivo de renta ni ganancia ocasional (INCRNGO). 

 

1.2. Personas no residentes, vehículos extranjeros y establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras: Se incrementó la tarifa del 7,5% al 10%, sobre los dividendos 

percibidos por estos sujetos o entidades, sin importar el número de UVT. 
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1.3. Personas jurídicas nacionales: Se mantuvo la retención en la fuente del 7,5% cuando se 

reparten dividendos a una sociedad nacional por primera vez, crédito que es trasladable al 

beneficiario final  (persona natural residente en Colombia o inversionista residente en el 

exterior). 

 

Es importante resaltar que en los casos de distribución de dividendos dentro de grupos 

empresariales o sociedades en situación de control, debidamente registrados, no hay lugar 

a aplicar la retención en la fuente a título del impuesto a los dividendos. Lo anterior, siempre 

y cuando no se trate de una entidad intermedia creada para el diferimiento del impuesto. 

 

Afortunadamente, el Decreto 2371 reguló varias situaciones en las que se practica la 

retención en la fuente a una sociedad nacional del 7,5%; retención que es trasladable al 

beneficiario final. Lo anterior, en la medida en que en la Ley anterior no se regulaban 

aspectos como el procedimiento para la repartición de la retención, los excesos de 

tributación, y la aplicación de Convenios para Evitar la Doble Imposición.   

 

Recordamos también que las tarifas y condiciones expuestas anteriormente serán aplicables 

también a los dividendos que se distribuyan con cargo a utilidades que sean gravadas conforme el 

artículo 240 del Estatuto Tributario (Tarifa del Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas), 

teniendo en cuenta que, en este caso, las tarifas del 10% y el 7,5% se aplican sobre el excedente 

del valor del pago o abono en cuenta una vez aplicada la tarifa establecida en el artículo 240. 

 

La Ley de Crecimiento no incluyó una regla de transición; sin embargo, deben tenerse en cuenta 

las reglas de transición de las anteriores dos reformas tributarias (Ley 1819 de 2016 y Ley 1943 de 

2018) al momento de decretarse dividendos.  

 

 

2. MODIFICACIONES Y NUEVAS DISPOSICIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS. 

 

2.1. Renta Presuntiva: La renta presuntiva se disminuye progresivamente así, en comparación 

con lo dispuesto en la anterior Ley 1943 de 2018: 
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AÑO 
LEY 1943 DE 2018 

(Reforma Anterior) 

LEY 2010 DE 2019 

(Reforma Actual) 

2020 1,5% 0,5% 

A partir de 2021 0% 0% 

 

2.2. Rentas Exentas:  

 

a. Economía Naranja: Se incluyen dentro de esta exención de 7 años, las rentas 

provenientes a las actividades relacionadas con deporte, recreación y aprovechamiento 

del tiempo libre.   

 

b. Sector Agropecuario: Se precisó para las inversiones que incrementen la productividad 

en este sector lo siguiente: 

 

- Los 10 años de exención se cuentan a partir del año de aprobación del Ministerio de 

Agricultura. 

- Se disminuye el monto mínimo de inversión, el cual no puede ser inferior a 1.500 

UVT. 

- Se eliminan los siguientes requisitos: (i) objeto social exclusivo y (ii) domicilio 

principal y sede de administración y operación en el municipio en que se realice la 

inversión.  

- Las sociedades deben haberse constituido a partir de la vigencia de la Ley 1943 de 

2018 e iniciar sus actividades antes del 31 de diciembre de 2022 (se amplió el plazo 

1 año). 

- Se debe contratar directamente a través de contrato laboral un mínimo de 

empleados, así: (i) Deben tener vocación de permanencia y desempeñar funciones 

relacionadas directamente con la actividad exenta, (ii) No tener la calidad de 

administradores, miembros, socios, accionistas, copartícipes, asociados, 

cooperados, comuneros o consorciados de la misma y (iii) No haber laborado 

durante el año de su contratación y/o el año inmediatamente anterior, en empresas 
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con las cuales el contribuyente tenga vinculación económica o procedan de procesos 

de fusión o escisión que efectúe el contribuyente,  

- Se establece una tabla que define el monto mínimo de invesión, el rango de ingresos 

y el mínimo de empleos directos para accerder al beneficio. 

- Se requiere una inversión mínima en un periodo de seis (6) años en propiedad, 

planta y equipo. 

 

2.3. Tarifas Especiales: 

 

a. Servicios prestados en parques temáticos que se remodelen y/o amplíen: Tarifa del 9% 

dentro de los 4 años siguientes al 2020, por un término de 10 años, siempre y cuando el 

valor de la remodelación y/o ampliación no sea inferior al 50% de sus activos. 

 

b. Instituciones financieras con una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT:  

Tendrán una sobretasa al impuesto sobre la renta, así: 

 
AÑO 

GRAVABLE 

PUNTOS 

ADICIONALES 

TARIFA DE 

RENTA 

2020 4 puntos 36% 

2021 3 puntos 34% 

2022 3 puntos 33% 

 

Esta sobretasa estará sujeta a un anticipo, equivalente al 100% del valor de la misma, 

el cual deberá pagarse en dos 2 cuotas iguales anuales en los plazos que fije el 

reglamento. 

 

2.4. Deducción Especial (Primer Empleo): Los contribuyentes declarantes del impuesto sobre 

la renta podrán tomar como gasto deducible el 120% de los pagos que realicen por 

concepto de salarios, respecto de los empleados menores de 28 años, siempre y cuando se 

trate del primer empleo de la persona. 

 

Esta deducción estará limitada a 115 UVT mensuales ($4.094.805) y procederá en el año en 

que sea contratado el empleado, previa certificación del Ministerio del Trabajo. 
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2.5. Fondos de Capital Privado y los Fondos de Inversión Colectiva: Estos fondos vigentes 

a 31 de diciembre de 2018 se regían por la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1848 de 2013 

(diferimiento del ingreso), y se tenía hasta el 30 de junio de 2020 para cumplir los requisitos 

que les permitían a dichos fondos mantener dicho régimen. 

 

La Ley de Crecimiento Económico amplió el plazo citado un año (1) más, fijando el mismo 

en el 30 de junio de 2021. 

 

2.6. Mega-inversiones: 

 

a. Se aumentó a 400 el número de nuevos empleos directos asociados al desarrollo de la 

inversión, salvo en los proyectos con un alto componente tecnológico que se mantiene 

en 250. 

b. El término de cinco (5) años en los que debe realizarse la inversión se cuenta a partir de 

la aprobación del proyecto de mega-inversión. 

c. Podrán existir proyectos de mega-inversiones en zonas francas. 

 

2.7. Obras por Impuestos:  

 

a. Se extendió el plazo para el registro de estos proyectos hasta el día 10 de marzo de 

2020, los cuales serán elegibles durante la vigencia de esta anualidad. 

b. El contribuyente podrá acceder al mecanismo de obras por impuestos contenido en el 

artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, o el artículo 800-1 del Estatuto Tributario (creado 

por la Ley 1943 del año 2018). 

 

2.8. Aporte de Pérdidas Fiscales y Cartera: Las empresas de servicios públicos que sean 

objeto de procesos de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y, 

como parte de dicho proceso, creen nuevas sociedades cuya finalidad sea la preservación 

de la continuidad en la prestación del servicio público, podrán: 

 



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  

 
 

a. Aportar a la nueva sociedad el derecho a compensar las pérdidas fiscales que no se 

hubieren compensado, sin aplicación del límite de tiempo previsto en las normas legales. 

Una vez realizado el aporte, la sociedad intervenida no podrá compensar las pérdidas 

fiscales aportadas contra sus propias rentas líquidas del periodo fiscal o de periodos 

fiscales futuros. 

 

b. Aportar a la nueva sociedad los contratos de prestación de los servicios públicos junto 

con sus créditos asociados (cartera pendiente de cobro), otorgando a la sociedad 

receptora  la deducción de deudas de dudoso o difícil cobro y de deudas 

manifiestamente perdidas o sin valor. 

 

3. REGIMEN DE ENAJENACIONES INDIRECTAS. 

 

La Ley de Crecimiento avanzó en aclarar algunos vacios que se presentan en el régimen de 

enajenaciones indirectas de activos ubicados en Colombia:  

 

a. Costo fiscal del enajenante indirecto: Cuando el adquirente indirecto del activo subyacente 

ubicado en Colombia, quien estuvo sometido al régimen de enajenaciones indirectas, desee 

enajenar las acciones, participaciones o derechos de la entidad del exterior que possee el 

activo colombiano, su costo fiscal será el valor proporcionalmente pagado por dichas 

acciones, participaciones o derechos.  

 

b. Fusiones y escisiones entre entidades extranjeras: Cuando estas operaciones involucren una 

enajenación indirecta, la Ley aclaró que estas operaciones se encuentran es sujetas a las 

disposiciones del artículo 319-8 del Estatuto Tributario (fusiones y escisiones entre entidades 

extranjeras).   

 

 
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. 


