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INFORME EJECUTIVO DE LA REFORMA TRIBUTARIA  

LEY 2010 del 27 de diciembre de 2019 

TERCERA 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. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA). 

 
1.1. No Responsables. Se modificaron los siguentes requisitos para ser considerado como no 

responsable del IVA, así: 

 

a. Se aclaró que el requisito de no superer 3.500 UVT ($124.634.500) en consignaciones 

bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o el respectivo año 

gravable deben provenir de actividades gravadas con IVA.  

b. Ya no es requisito no encontrarse registrado como contribuyente del impuesto unificado 

bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE. 

c. Se aumentaron los topes de ingresos de 3.500 UVT a 4.000 UVT para personas 

naturales prestadoras de servicios, que derivan sus ingresos de contratos con el Estado. 

d. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – 

SIMPLE serán NO responsables de IVA cuando desarrollen únicamente las actividades 

descritas en el numeral 1° del artículo 908 del E.T. (Tiendas pequeñas - Mini mercados - 

Micro mercados – Peluquerías). 
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1.2. Facturación por parte de prestadores de servicios del exterior. Los prestadores de 

servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia, NO estarán obligados a 

expedir factura o documento equivalente por la prestación de los servicios electrónicos o 

digitales; sin perjuicio que la DIAN les imponga el deber de expedir factura electrónica o 

documento soporte electrónico. 

 

1.3. Descuento de IVA en la adquisición o importación de activos fijos. Se revivió el artículo 

491 del Estatuto Tributario, norma mediante la cual se restringía la posibilidad de tomar 

como descontable el IVA pagado en la adquisición o importación de activos fijos. 

 

1.4. Sanciones en facturación electrónica. Quienes estando obligados a expedir factura 

electrónica, incumplan con dicha obligación, NO estarán sujetos a sanciones siempre 

cumplan dos (2) condiciones:  

 

a. Que se expida la factura y/o documentos equivalentes y/o sustitutivos vigentes, por los 

métodos tradicionales; y, 

b. Que se demuestre que el motivo por el cual no se emitió la factura electrónica, obedece 

a un impedimento tecnológico o a una razón de inconveniencia comercial justificada. 

 

En todo caso, será potestad de la Administración de Impuestos establecer los requisitos 

para entender cumplidas las condiciones antes citadas. 

 

1.5. Base gravable de IVA en importaciones (Zonas francas). Al momento de determinar la 

base gravable sobre la cual se liquida el IVA en la importación de productos terminados, 

producidos en el exterior o en zona franca (con componentes nacionales exportados de 

manera definitiva o introducidos de manera definitiva, o con materia prima importada), se 

podrá descontar el valor de las materias primas y servicios sobre los que ya se haya pagado 

el IVA. 
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1.6. Régimen Tarifario:  

 
1.6.1. Bienes gravados con tarifa del 5%: Se adicionaron los siguientes bienes gravados 

con tarifa de IVA del 5%, siempre que su valor exceda de 50 UVT ($1.780.350): 

 

a. Motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores). 

b. Bicicletas y bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto). 

 

1.6.2. Bienes exentos del impuesto. 

 

a. La Ley 2010 incluyó como bienes exentos de IVA, los siguientes productos:  

 
• 29.36 (provitaminas y vitaminas, entre otros);  

• 29.41 (antibióticos);  

• 30.01 (glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, entre otros);  

• 30.02 (sangre humana, sangre animal, entre otros);  

• 30.03 (medicamentos <excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 

30.06> constituidos por productos mezclados entre sí para usos terapéuticos 

o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor);  

• 30.04 (medicamentos <excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 

30.06> constituidos por productos mezclados o sin mezclar para usos 

terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 

menor). 

• 30.06 (preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de 

este capítulo). 

 

b. En cuanto a la exención de IVA de los vehículos automotores de transporte 

público de pasajeros completos, el chasis con motor, y la carrocería adquiridos 

individualmente para conformar un vehículo automotor completo nuevo, de 

transporte público de pasajeros, se dispuso como requisito que los vehículos se 

mantengan como activos fijos.  
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La exención se extendió cuando estos bienes sean adquiridos mediante 

contratos de leasing con opción irrevocable de compra. Asimismo, se permite a 

los comercializados de estos bienes que puedan aplicar el procedimiento de 

devolución y/o compensación previsto en el articulo 850 del Estatuto Tributario.  

 

c. Se considerarán exentos de IVA los alimentos para el consumo humano y 

animal, el vestuario, los elementos de aseo, entre otros, que se introduzcan y 

comercialicen al Departamento de Amazonas, siempre y cuando se destinen 

exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. 

 

1.6.3. Exención especial de IVA. Se introdujo una exención de tres (3) días en el año para 

ciertos bienes corporales que se enajenen dentro del territorio nacional. Cada uno de 

estos bienes cuenta con el siguiente tope de exención: 

 
BIEN TOPE DE EXENCIÓN 

Complementos de vestuario 10 UVT ($356.070) 

Electrodomésticos 40 UVT ($1.424.280) 

Elementos deportivos 10 UVT ($356.070) 

Juguetes o juegos 5 UVT ($178.035) 

Vestuario 10 UVT ($356.070) 

Útiles escolares 3 UVT ($106.821) 

 
Es importante resaltar que, para efectos de acceder a la exención tributaria, deberán 

cumplirse ciertos requisitos, entre ellos: 

 

• Los bienes únicamente pueden enajenarse en locales comerciales físicos y al 

detal, ubicados en el territorio colombiano, directamente y de forma presencial.  

• La transacción solo se podrá soportar mediante factura electrónica.  

• El pago de los bienes solo se podrá efectuar a través de tarjetas débito, crédito u 

otros mecanismos electrónicos de pago.  

• El consumidor o adquirente puede adquirir, como máximo, tres (3) unidades de 

cada bien cubierto con la exención. 
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1.6.4. Bienes excluidos  

 

a. Se adicionaron los siguientes bienes como excluidos del IVA:  

• Libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o 

cultural, vendidos en establecimientos mercantiles legalmente habilitados y 

de libre acceso al público consumidor.  

• Se incluyeron como bienes excluidos del IVA las bicicletas, bicicletas 

eléctricas, motos eléctricas, patines, monopatines, monopatines eléctricos, 

patinetas y patinetas eléctricas, siempre que no superen las 50 UVT 

($1.246.245). 

b. Se mantuvo la venta de bienes inmuebles como un hecho excluido del impuesto 

sobre las ventas (IVA). 

 

1.6.5. Servicios excluidos 

 

a. Se adicionaron los siguientes servicios como excluidos del IVA:  

• Los tratamientos de belleza y las cirugías estéticas, como servicios excluidos 

de este impuesto. 

• El transporte aéreo turístico a Miraflores (Guaviare) y Puerto Carreño 

(Vichada) 

• El corretaje de contratos de reaseguros. 

• Las comisiones percibidas por las sociedades administradoras de inversión, 

como consecuencia de la administración de fondos de inversión colectiva. 

b. Salvo en los casos de franquicia, se mantienen (i) el expendio de comida y 

bebidas, (ii) los servicios de alimentación bajo contrato (incluyendo el servicio de 

catering), y (iii) el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo en 

bares, tabernas y discotecas, como excluidos del impuesto sobre las ventas, pero 

gravados con el impuesto nacional al consumo. 
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1.7. Compensación de IVA para la población más vulnerable. La Ley creó un mecanismo de 

compensación bimestral del IVA para la población más vulnerable, el cual serça 

reglamentado por el Gobierno Nacional. Asimismo, se dispuso que el gobierno nacional hará 

uso de programas de asistencia a la población vulnerable, y que las transferencias de 

recursos requeridas para la ejecución de estos programas no causarán IVA, además de 

estar exentas del GMF (4 x 1000). 

 
 

2. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO.  

 

2.1. La Ley mantuvo las modificaciones introducidas por Ley 1943 de 2018, eliminando la 

clasificación de los responsables del impuesto en los regímenes común y simplificado. 

 

2.2. Esta reforma no contempla el impuesto al consumo en la venta de bienes inmuebles. Lo 

anterior, en concordancia con el pronunciamiento de la Corte Constitucional (sentencia C-

593 del 5 de diciembre de 2019), en el cual se declaró inexequible la disposición que 

regulaba la materia. 

 

 

 

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. 
 

 
 
 
 


