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1. Estabilidad fiscal para la provisión sostenida de bienes públicos por parte del Estado.
2. Un sistema tributario cimentado en la justicia, simplicidad y eficiencia, equidad y progresividad (C.P. 363).
3. Reducir el mayor déficit fiscal mayor de los últimos 20 años: $76,5 billones (*2)
4. Minorar la mayor deuda pública de la última década: $30 billones (60,8% en 2021 del PIB).
5. Cubrir necesidades de financiamiento del Estado.
6. Luchar contra la evasión.
7. Reducir la deuda social histórica del país. 

An
te

ce
de

nt
es

• La Reforma más comentada por el público.
• Impopular” con trasfondo político (vs. “objetividad”) y “recaudatoria” (como toda reforma).

• A Julio de 2022: 184 muertes por desnutrición en niños menores de 5 años , aumentó del 44% 
(Instituto Nacional de Salud, 2022).

• A Febrero de 2022: 3.156 casos de desnutrición nuevos (aumentó 42%).
• $17,9 millones de personas en pobreza monetaria.
• 1 de cada 6 colombianos en pobreza multidimensional (condiciones educativas, de la niñez y de la 

juventud, el trabajo, la salud y de la vivienda y los servicios públicos).

Pr
et

en
de

https://1drv.ms/b/s!Aqh2tDSdMvCBmuk3iMA9aa-dvYkW1A?e=gcQP5k
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1. Mundo: 70% del recaudo tributario es a personas naturales y 30% a las Jurídicas.

2. Países OCDE: aplican teoría de Milton Friedman de reducir impuesto a empresas (porque la mayoría son PYMES) y gravar a sus
inversionistas (vía dividendos) y a las “naturales” escondidas en sectores informales, desde ganaderos hasta quienes tienen panaderías,
criptoactivos, comercio informal y otros sectores que no suelen pagar impuestos, venden en efectivo y luego no pueden justificar los “movimientos”
ni sus incrementos patrimoniales injustificados.

3. Colombia: ha estado contra esta tendencia global (requiere avanzar).

Personas Naturales

Fuente: Estudios Universidad de los Andes y Universidad Nacional de Colombia.

• Sectores con mayor evasión:
Comercio informal de autopartes, tecnología, alimentos y bebidas, textil, Agro, microempresas (con menos de 15 empleados).

• Coeficiente de Gini superior al 50% (entre el 10% de los países más desiguales del mundo).

• El 10% más rico recibe 13 veces el ingreso del 10% más pobre del país (Sección 1.2).

https://1drv.ms/b/s!Aqh2tDSdMvCBmuk3iMA9aa-dvYkW1A?e=gcQP5k
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Personas Naturales

Ver ejercicios en la plantilla.

Antes Nueva norma

Renta del trabajo exenta en 25% limitado a 240 UVT mensualmente 
(2.880 UVT anualmente).

Renta del trabajo exenta en 25% limitado a 790 UVT anualmente 
(agente retenedor debe controlarlo mensualmente)

Deducción especial por dependientes económicos:
Continua para hijos < de 18 años, o hasta 23 si es estudiante y al padre, hermano o cónyuge con ingresos < a 260 UVT anuales, certificado x 
CP).
b. Se reduce el requisito de edad para discapacitados físicos o sicológicos certificados por medicina legal:  pasa de 23 a 18 años).

10% del ingreso sin exceder 32 UVTs mensuales por “un dependiente”. 10% del ingreso sin exceder 32 UVTs mensuales por un dependiente.
Se adicionan 72 UVT “anuales” hasta por 4 dependientes .
Si tiene 3 dependientes son 32 UVTs (sin exceder el 10%) + 216 UVT 
“al año” 

Rentas y deducciones limitadas al 40% o 5.040 UVT anuales. Rentas y deducciones limitadas al 40% o 1.340.040 UVT anuales.

La retención de pagos laborales (ET 383) aplica solo a las entidades 
que 

La retención por pagos laborales aplica a todas las rentas del trabajo 
(honorarios, servicios, comisiones) aunque subcontrate o no a varios 
empleados

https://www.globalcontable.com/plantilla-renta-naturales-globalcontable/
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Reduce el límite a rentas exentas y deducciones de la cédula general de 5.040 UVT ($ 191.540.160) a 1.340 UVT
anuales (33.505.480). Diferencia: -$56.832.080
• (Modificación al ET 336)

Reduce la planeación con de 2.880 UVT ($122.146.560) a 790 UVT anuales ($33.505.480). Diferencia= -
$75.946.040.
Los asalariados y quienes tienen rentas del trabajo (del ET 103) nunca se les ha permitido deducir sus costos y
gastos, como alimentación, vestido, arrendamiento, etc. ni siquiera con factura electrónica.
Pero se les permite el “descuento” del 25% como “mínimo vital”.

Personas Naturales

3

4
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Personas Naturales
Esquema actual Vs Ley 2277:

1. Cédula de Rentas del Trabajo: Contratos laborales y de servicios (honorarios, comisiones
“personales” del ET 103 (derogado requisito subcontratar sólo a 1 por menos de 90 días
del pár 5. ET 206).

En esta cédula NO proceden costos y gastos procedentes (alimentación, vestido, etc.) ni
siquiera con factura electrónica, pero puede optar por el 25% de Renta Exenta, antes limitado
a 2.880 UVT ($109.451.520), ahora: 790 UVT (33.505.480). Ver ejercicios en la plantilla.

3. Cédula de Rentas de Capital (intereses, arrendamientos, etc.)

4. Cédula Rentas No Laborales 
Microempresas de personas naturales, venta de bienes poseídos por – de 2 años, venta de 
criptoactivos, trading, PAEF, indemnizaciones distintas de las laborales…
• Incluye ingresos por servicios "no personales”, es decir, subcontratando a 1 trabajador por + 
de 90 días): DUT 1.2.1.20.4,  Conc 912/18, Desc 1.3 e Instructivo DIAN del formulario 210
Se deroga este requisito (pár. 5 ET 206 y 336).

2. Cédula de Honorarios y Servicios (Conviene si sus costos y gastos superan el 25% de renta 
exenta, con factura electrónica y nómina electrónica), Concepto 1566/20 (ahora tendrá sanción 
del 0,5% de los ingresos o patrimonio y DIAN podrá ESTIMAR un tope del 60% de los ingresos)

5. Cédula de Pensiones (se desgravan las del exterior)
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Ingresos
(-) INCRNGO
Renta Bruta
(-) Costos y Gastos Procedentes
(Aún bancarizados, sólo se acepta el 20% si no 
tienen factura electrónica y nómina electrónica 
(Con. 1566/20 y Ley 2155/21) 
(-) Deducciones imputables limitadas
(-) Rentas Exentas Limitadas (excepto dividendos)
Renta Líquida de la Cédula General y de Pensiones

∙Límite a Rentas Exentas y Deducciones : 
40% o 5.040 UVTS (ahora 1.340 UVTS )

∙Auementa de 1 a 4 los dependientes, permite hasta 
72 UVTS como deducción especial y reduce de 23 a 
18 años los dependientes físicos o sicológicos.
∙ Adiciona el 1% de gastos con fac. elect. 

• Continúa la depuración por cada cédula. Se unifica la tarifa del ET 241.  Efecto consolidad aumenta el impuesto.
• Se reducen topes para rentas exentas y deducciones.

6. Cédula de Dividendos. No admiten costos ni deducciones. Los “no gravados del ET 49”, desde 2017, se gravan con tabla del ET 241

7. Ganancias Ocasionales. No admiten costos (salvo de activos fijos y juegos de hipódromos y canódromos). Cambia la tarifa al 15%

• Ver plantilla Renta Naturales
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https://www.globalcontable.com/plantilla-renta-naturales-globalcontable/
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Ejercicios:

Para realizar con la plantilla de Renta Personas Naturales, adecuada a la reforma tributaria (ver).

1. Una persona natural asalariada se gana 9.000.000 mensuales y con 1 dependientes. ¿Cuánto paga de impuestos con y sin 
la reforma tributaria? (aplique la plantilla).

2. Un trabajador independiente (ET 102) se gana 8 millones al mes, tiene dos dependientes económicos y no tiene como 
demostrar sus costos y gastos procedentes con factura electrónica (los que tienen relación de causalidad). Subcontrata 
una secretaria todo el año, pero no ha cumplido con las normas de nómina electrónica. Merca en un supermercado 
reconocido y se gasta 2.5 millones de pesos al mes ($30.000.000), viaja en vacaciones por valor de 20 millones al año para 
toda su familia y solicita la factura electrónica. Calcule el impuesto a cargo con y sin la reforma tributaria.

3. Un trabajador se gana 10 millones al año. No tiene como certificar dependientes económicos. Ahorra el 10% en máximo 
en deducciones y en ahorros en AFC y en otras rentas exentas limitadas. Calcule el impuesto con y sin la reforma 
tributaria. ¿Qué pasa si sus honorarios suben en el mismo porcentaje de la UVT a 133.918.534? 

Personas Naturales

Conclusión: 
1. ¿A partir de qué cuántos ingresos afecta la reforma tributaria a las personas naturales?
Superior a 10 Millones?, entre 20 y 60 millones?
2. A partir del qué monto se desincentiva la planeación tributaria y la capacidad de ahorro en AFC y otros esquemas de 
renas exentas? (3.382.000 mensuales?) 

https://www.globalcontable.com/plantilla-renta-naturales-globalcontable/
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No cambian tarifas de retención en la fuente de naturales, lo que aumentaría la cartera morosa.

Ejercicio Renta Personas Naturales (propuesto por Margui Riveros):
Antes Con la Ley 2277/22

Ingresos laborales 500.000.000 500.000.000 

Ingresos no constitutivos 15.000.000 15.000.000 

Renta Liquida 485.000.000 485.000.000 

Rentas exentas

Dependiente 50.000.000 50.000.000

Dependiente adicional - 12.214.656

Medicina prepagada 4.000.000 4.000.000 

Interés de vivienda 10.500.000 10.500.000 

25% de empleados 113.976.616 113.553.448

Total rentas exentas y deducciones 138.546.000 64.291.000 

Renta gravable del trabajo 346.454.000 428.168.000

Tributo 93.193.000 118.538.000 

25.345.000
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(Nuevo 336-1. E.T.)

Crea posibilidad de topes indicativos de costos y gastos deducibles estimados por la DIAN.

1. No se conoce cuáles serán los montos por cédula de rentas o por actividad.

2. Será del 60% de los ingresos brutos en las rentas de trabajo “en las que procedan costos y gastos”. (excluye así 
la cédula de “rentas laborales” de asalariados y de quienes reciben honorarios y servicios del ET 103 que opten 
por el 25% de rentas exentas).

3. Si en las otras cédulas se excede el respectivo tope, se debe indicar en una casilla que adicione la DIAN y 
soportarlo en factura electrónica o equivalentes o DOSO o nómina electrónica (Concepto DIAN 1566/20) y en 
todo caso tendrán control de requisitos legales para ser deducible (p.e. ET 107).

4. Genera obligación informativa (¿habrá anexo?) que estará sometida a la sanción del ET 651 literal d) del num. 
1 del (0,5% de los ingresos o del patrimonio). 

5. La DIAN podrá ampliar esta regla a otros documentos electrónicos (POS, Res. 001092 de julio 1 de 2022)

6. A papicultores sí les aplica que el 60% de los ingresos es costo (como presunción de derecho), se dejó en el 40% 
a los cafeteros (ET 66-1) y pasó para arroceros (inequidades).

Ver relación con sanción del ET 663.

Personas Naturales

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20001092%20de%2001-07-2022.pdf
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1
2
3
4

No deducir la compra en renta, no descontarlo en IVA, ni como INCRNGO, ni como otro beneficio fiscal.
(No es muy aplicable, salvo si se compran activos fijos).

Tener factura electrónica identificando al adquiriente.

Hacer el pago con tarjeta débito, crédito o cualquier medio electrónico con vigiladas súperfra.
(por bancarización, incluiría plataformas vigiladas como Daviplata).

Haberse adquirido a un facturador electrónico.

No se tendrá en cuenta para el cálculo de la retención en la fuente, ni podrá dar lugar a pérdidas.

Crea nueva deducción sin relación de causalidad:
El 1% de las compras de servicios o de bienes, sin exceder 240 UVT anuales (9.120.000), en la cédula general, si se 
cumplen estos requisitos:

Personas Naturales

(Adiciona parágrafo 5. ET 336)

Otros aspectos clave:
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Desgrava pensiones de residentes fiscales del exterior 
(haya o no CDI) y aplica a pensiones, ahorro para la vejez 
en sistemas de renta vitalicia, y asimiladas, obtenidas en 
el exterior o en organismos multilaterales.

Sigue siendo INCRNGO el aporte a Salud en la cédula de 
pensiones.

Gravaba las pensiones a Residentes 
Fiscales cuando las reciban de países sin 
CDI o de la CAN (Conceptos 58213 de 
2014; 1049 y 31746 de 2016).

Por ejemplo, a un nacional pensionado 
en Estados Unidos, que se regresa a 
Colombia (no hay CDI).

Ahora
Antes

Personas Naturales

Desgrava las pensiones extranjeras recibidas por residentes fiscales.

• Siguen exentas las pensiones (de jubilación, invalidez, vejez, sobreviviente, riesgos profesionales, indemnizaciones 
sustitutivas y devoluciones de ahorro pensional).

• Siguen sin pagar impuestos las pensiones, sólo se grava el exceso de $475.265.720 (12,000 UVT +1,090 UVTs exentas por la 
tabla del ET 241).

Modifica ET 206 E.T, par. 3)
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• No se tocan algunos privilegios de las Rentas Exentas No Limitadas:

• La Ley 1943 de 2018 eliminó la Renta Exenta del 50% del salario de magistrados, considerado como “Gastos de 
Representación”, y esto pareció influir en la derogatoria diferida.

• La Le y 2010 revivió este tratamiento.

• Otros como los de militares y sobre todo de los retirados, como los “Complementos salariales reservistas 1a y 2a bajo 
Condiciones del Oficio 077137 de 2010.

Personas Naturales

https://cijuf.org.co/codian2010/octubre/o77137.html
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El análisis de las Rentas Exentas muestra alta inequidad. 

Antecedentes

A más ingresos, más disponibilidad para ahorrar en 
exenciones y menos  impuesto correlativo con los que 
menos ganan.
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Exentas las primeras 5.000 UVTs (212.060.000), se deroga 
condición del avalúo catastral inferior a 15.000 UVT.

Se mantiene el requisito de AFC o crédito hipotecario.
(Restringe el aumento del patrimonio familiar).

Ahora
Antes

Reduce la ganancia ocasional exenta en venta de casa o apartamento de habitación (ET 311-1)

Exentas las primeras 7.500 UVTs (285.030.000), 
si el avalúo catastral es inferior a 15.OOO UVT)

Debe invertir en Cuentas AFC o pagar un 
crédito hipotecario (ET 311)

Ganancias Ocasionales

• Aumenta el impuesto de Ganancias Ocasionales: pasa del 10% al 15% (residentes y no residentes, y 20% loterías y similares).

• Deroga la renta exenta de premios por apuestas y concursos hípicos y caninos (de 410 UVT) y de loterías y juegos de azar (de 
48 UVT). Se establece exención a los hipódromos y canódromos si es inferior a 410 UVT (si el premio lo percibe el dueño, 
podrá deducir costos y gastos y se faculta al gobierno para fijar la tarifa)
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Se paga sobre lo que exceda 3.250 UVTs
(137.839.000), pero si no tiene otros ingresos, tiene 
otros 1.090 no gravados por estar en el primer rango 
de la taba (46.229.080).

Ahora
Antes

Reduce la ganancia ocasional exenta por seguros de vida.

Se pagaba el 10% sobre lo que excediera 
12.500 UVTs ($475.050.000)

Personas Naturales
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Sólo paga sobre lo que exceda los 13.000 UVT 
(494 Mlls.) y se deroga que sea “urbano”.

Ahora
Antes

Reduce la ganancia ocasional exenta por recibir en herencias o legados el inmueble vivienda del causante.

Pagaba el 10% sobre los que exceda 7.700 UVT 
(292 Mlls.) si era urbano.

Personas Naturales

Paga sobre el exceso de 6.500 UVT (247 Mlls.) por 
todos los inmuebles adicionales recibidos (diferentes a 
la vivienda del causante), aunque SÍ sean casas, 
quintas o fincas de recreo.
(Se deroga la palabra “rural” y se amplía la cantidad)

Ahora
Antes

Reduce la ganancia ocasional exenta por recibir en herencia o legado “otros” inmuebles del causante (distintos a la vivienda)

Paga el 10% sobre los que exceda 7.700 UVT 
(292 Mlls.), de “UN” inmueble rural, de 
vivienda o explotación económica y NO era 
aplicable si era casa, quinta o finca de recreo.
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Personas Naturales
Reduce Menor impuesto por Ganancia Ocasional en algunos conceptos de Herencias y Legales (ET 307)

Antes Con la Reforma

Herencias y Legados y porción conyugal:

Paga el 10% de lo que exceda 3.490 UVT (132 Mlls.) Paga el 15% de lo que exceda 3.250 UVT (123 Mlls.)

Donaciones y otros actos intervivos; herencias y legados recibidos por no legitimarios ni el cónyuge Superstité

Es exento el 20%, sin que la parte exenta supere 2.290 UVT 
(87 Mlls)

Exento el 20%, sin que la parte exenta supere 1.625 UVT 
(62Mlls)

• El traslado por herencia en realidad no genera nueva “renta”, es un impuesto indirecto al patrimonio familiar y de la 
empresa familiar que ya tributó (estrategias de planeación tributaria).
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La jurisdicción La naturaleza y tipo de 
activos

Responsabiliza al RST.  Antes sólo se discriminaba el valor patrimonial de activos con superiores a 3.580 UVT.

No se aprobó: eliminación del umbral de 2.000 UVT.

(Modifica ET 607 )

Declaración anual de activos en el exterior
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Sujeto pasivo

• A. Personas Naturales y sus sucesiones

Por los bienes en Colombia como inmuebles, yates, 
botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos 
mineros o petroleros.
No aplica a cuentas por cobrar, acciones y/o 
inversiones de portafolio y a contratos de 
arrendamiento financiero en Colombia, cumpliendo el 
régimen cambiario (ET 265).

2. Los “No residentes” por su patrimonio poseído en 
el país (directamente) o indirectamente, mediante su 
establecimiento permanente.
(Salvo excepciones de los CDI y del derecho interno)

1. Residentes” (incluidas las del Régimen Simple),
por su patrimonio en Colombia y en el exterior
(“Estatuto Global” del ET 9).

Impuesto al Patrimonio

B. Personas Jurídicas extranjeras
(No declarantes de renta en Colombia)

(Nuevo ET 295-3)

Contrasta con que en renta los “NO Residentes Fiscales” NO declaran, aunque superen TODOS los topes de patrimonio e ingresos
y “Movimientos" en Colombia, si les practican las retenciones del art. 407 a 409 E.T. a sus rentas sí gravadas (Oficios 915 y
1364/18, 1266/20 y DUT 1.2.1.3.4). Ampliar en https://bit.ly/3W5X1pU

Regresivo, pues grava activos aún sin producir

https://www.globalcontable.com/declaracion-de-renta-de-los-no-residentes-fiscales-una-pregunta-frecuente/
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Ver plantilla y ejercicios del impuesto al patrimonio (y ejercicios)…

Impuesto al Patrimonio de carácter permanente

Declaración y pago de 1ª cuota entre el 9 y el 23 de mayo de 2023. 
Pago 2da cuota entre el 7 y el 20 de septiembre de 2023
(Modificación del Decreto 2487 del 16 de diciembre de 2022)

Patrimonio líquido>= a 72.000 UVT ($3.053.664.000) a enero 1 de 2023 o el poseído a enero 1 de cada año .
• Varía cada año (no como en versiones anteriores) 

Hecho Generador

Base gravable: Posesión de Patrimonio Líquido:

Patrimonio bruto Activos medidos fiscalmente, como en “Renta”, salvo por las acciones que se miden por el valor de
bolsa. Si no cotizan, por el menor entre el reajuste por el IPC desde el 2006 y el valor intrínseco NIIF.

- Deudas Las aceptadas fiscalmente: soportadas en documentos de fecha cierta, excepto el impuesto al
patrimonio del mismo año, pero no pasivos estimados NIIF como las provisiones (Concepto 13734/16)

=Patrimonio Líquido

https://www.globalcontable.com/plantilla-impuesto-al-patrimonio-con-la-reforma-tributaria/
https://www.globalcontable.com/plantilla-impuesto-al-patrimonio-con-la-reforma-tributaria/
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Exclusión las primeras 12.000 UVTs de “una” casa de habitación.

Acciones que cotizan en bolsa por el promedio cotizado el año o fracción de año anterior.

Acciones (en entidades nacionales) que NO cotizan se miden por el menor entre:

a. El costo reajustado por IPC desde su de compra o desde 2006 si se compró antes (La Ley no se habló de fracción) 
y 

b. El valor intrínseco contable patrimonio contable. 
• Incluye valorizaciones NIIF que son opcionales (NIC 16, párrafo 29 y NIIF PYMES 17.15), MPP (que es opcional, si 

no tiene + del 50% del patrimonio) y efecto de largas vidas útiles…

(Paga + un inversionista que el poseedor de otro tipo de bienes)

1
2

3

4
Por principio de transparencia fiscal (ET 102) lo declara: 

a. El fideicomitente o fundador, aunque lo tenga en fiducias mercantiles, fondos, trust del exterior (271-1 y 288), 
condicionado o discrecional, revocable o irrevocable, o con facultades al protector o asesor.

b. Los sucesores o beneficiarios directos o indirectos, aunque esté condicionado o no tengan control o se creen sociedades 
para aplazar o aparentar que no tienen la propiedad o posesión del bien.

Impuesto al Patrimonio

No aplica a los startups sin renta líquida que vendan + del 5% del capital por al menos 105.000 UVT.

Reglas de la base gravable:
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Ejercicio

Efectivo: 50.000.000
Cuentas por Cobrar: 150.000.000
Inversiones en soc. nacionales 350.000.000
Vehículos 280.000.000
Otros activos 620.000.000
Inmuebles:
Costo de adquisición: 1.500.000
Avalúo catastral: 1.700.000
Auto avalúo catastral 2.000.000
Ajuste con el Decreto 1846 de 2021: 3.000.000 (Opcional, si no lleva contabilidad, para reducir la ganancia ocasional)

Subtotal activos (Patrimonio Bruto) si NO está obligado a llevar contabilidad = 3.450 Millones 
Subtotal activos (Patrimonio Bruto) si está obligado a llevar contabilidad = 2.950 Millones

Menos Deudas: 700.000.000
Total Patrimonio Líquido si NO está obligado a llevar contabilidad: 2.750 Millones (Sí hay base).
Total activos (Patrimonio Bruto) si está obligado a llevar contabilidad = 2.200 Millones (NO hay base).

El mayor  de estos 3 por artículo 277 ET

Impuesto al Patrimonio
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Base $3.053.664.000

Menos exclusiones:

Valor Patrimonial Neto = Patrimonio Líquido / Patrimonio Bruto = 2.750 Millones / 3.450 Millones = 79,71%

Valor Patrimonial Neto de la Casa de Habitación= 2.000 millones de costo fiscal x 79,71% = 1.594,2 Millones.
Tarifa 1.155,8 Millones

¿Convendría aplicar el Decreto 1846 de 2021 para determinar el valor patrimonial del activo en caso de posible venta?

Impuesto al Patrimonio

Rango Tarifa Impuesto

Entre 0 y  72.000 UVT  ($0 a 2.736 millones) 0% 0

Entre 72.000 y 122.00 UVT  (hasta 4.700 millones) 0,5% (Base en UVT – 73.000 UVT) x 0,5%

De 122.000 UVT en adelante 1% (Base en UVT – 122.000.000 UVT) x 1% + 250 UVT

Cómo interpretar frente a NIIF, por ejemplo las provisiones y deterioros si:
“Constituye inexactitud sancionable… la realización de ajustes contables y/o fiscales, que no correspondan a operaciones 
efectivas o reales y que impliquen la disminución del patrimonio líquido, a través de omisión o subestimación de activos, 
reducción de valorizaciones o de ajustes o de reajustes fiscales.. o de provisiones “no autorizadas” o sobreestimadas de los 
cuales se derive un menor impuesto a pagar…, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
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Es legal reducir el impuesto al patrimonio aportando acciones a nuevas sociedades 

• Las acciones (o cuotas partes) deben declararse en el impuesto al patrimonio por el menor entre el ajuste por el IPC
desde 2006 y el valor intrínseco contable.

Estrategia de planeación tributaria:
1. Aportar las acciones que tiene el socio en la empresa “A” a una nueva empresa “B”, por su valor nominal (p.e de 1980) que

es muy bajo, antes del 31/12/2022.

2. El aporte es a valor nominal (costo fiscal) “sin ajuste” del IPC ni del intrínseco (ET 319).

• Esto diluye legalmente el ajuste al IPC y intrínseco para reducir legalmente el impuesto al patrimonio del socio.

• También reduce el impuesto a los dividendos (que suben significativamente con la reforma tributaria) porque: ya no los recibe
el socio, sino que “A” los paga a la sociedad “B” nueva (antes del 31/12/2022), con retención trasladable del 7,5% (10% en
2023).

• La sociedad “B” los recibe como ingresos (no gravados normalmente, por artículo 49) y registra la retención trasladable
contra un débito en el patrimonio.

• Estos dividendos nunca los distribuye en “B” (la nueva), sino que le presta dinero al socio (o le entrega una caja menor) o le 
compra activos que finalmente usa el socio.

@PlaneaciónTributaria Juan Fernando Mejía
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Estrategia de Planeación Tributaria: 
Si la sociedad extranjera establece en Colombia su “Sede Efectiva de Administración” (SEA ) y se entendería como una sociedad nacional, no sujeta al 
impuesto al patrimonio por el ET 12-1. 
• Esto se aplicaría a una persona natural que quiera comprar un inmueble en Colombia. Puede legalmente trasladar su dinero al exterior y adquirir 

desde allá el activo y reduciría el impuesto al patrimonio.

Pero esto no aplica a otras entidades del exterior porque jurídicamente la SEA era el lugar en donde materialmente se toman las decisiones
comerciales y de gestión decisivas y necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad o entidad como un todo”.
Ver Guías OCDE, Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición y Conceptos DIAN 58445 y 61818 de 2014.
Fuente: análisis de Claudia Marcela Escobar Oliver en Revista del Instituto Colombiano de Derecho de Tributario, en https://bit.ly/3h4ZAdd

Pero la reforma tributaria modifica el artículo 12-1 ET y se refiere a las “actividades diarias”… 

@PlaneaciónTributaria Juan Fernando Mejía

Esta estrategia sí aplicaría a una persona 
naturales que forme una sociedad 
extranjera para comparar activos en 
Colombia, desde el exterior.

Sede efectiva de tributación

https://bit.ly/3h4ZAdd
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Personas Jurídicas (tarifa en el impuesto de renta)

• Editoriales.
• Hoteles construidos o remodelados (incluso los de 2017).
No cambia tarifa si cumplieron requisitos de ser nuevo, remodelado o si eran parques turístico en municipios de hasta 200 mil habitantes.
(ver derogatorias y principio de certeza jurídica a derecho adquirido o “consolidado”)

1. La del 2% de las empresas de transporte náutico internacional. 
2. La del 27% a mega inversiones.
3. La del 15% de Cúcuta (creadas entre 2017 y 2019).
4. La del 20% de Zonas Francas (cciales, de servicios industriales y operadores), salvo si cumpla % de exportaciones, desde 2024 prorrateo)

Cambian del 9% al 15% la tasa de:

Cambian al 35% las siguientes tasa:

• Continúa el 35% para sociedades y asimiladas (establecimientos permanentes y Cajas de Compensación en actividades de mercadeo). 
• Continúa el 9% para Empresas Industriales y Comerciales que sean del Estado en + del 90%.

No va impuesto a “no contribuyentes no declarantes” (ET 23) como iglesias o fondos de empleados por sus “actividades comerciales”
(continúa el IVA si lo causan).

Contablemente: impuestos diferidos con "tasa futura" (Decreto 2617 de 2022 Alternativa para reconocerlo en el patrimonio)

Ver ejercicio en https://bit.ly/3kc3zpq

https://bit.ly/3kc3zpq
https://bit.ly/3kc3zpq
https://bit.ly/3kc3zpq
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Sobre tasas

1. Sector Financiero:  se fija el 40%, que inicialmente era del 38% hasta 2025)

2. Empresas extractoras de hulla:
a. 5% adicional (40%) si el precio el promedio está entre el percentil 65 el 75 de los precios promedios mensuales de 

los últimos ciento veinte 120 meses.
b. 10% cuando el precio promedio superen el percentil 75 de tal promedio.

3. Empresas extractoras de petróleo crudo:
a. Del 35% al 40% (cuando el precio promedio del respectivo esté entre el percentil 30 y 45), 
b. Del 35% al 45% (cuando el precio promedio del respectivo esté entre el percentil 45 y 60) o al 50%(cuando el 

precio supere el percentil 60).

4. Hidroeléctricas: 3% adicional entre 2023 y 2026 si su renta líquida gravable supera 30.000 UVTs
(El 100% en dos anticipos iguales).
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Cambios en tasas

Reduce INCRNGO en venta de acciones si se tiene < del 10% (ahora, < del 10%), del ET 36-1.1

Deroga INCRNGO de capitalizaciones del ET 36-3 de revalorizaicón del patrimonio y 
de los dividendos no gravados. 
La capitalización de los demás dividendos siempre ha sido gravado y debe practicarse retención

2

Elimina descuento del 50% de ICA3

Las condenas sí serán deducibles, salvo en lo "condenatorio, punitivo o de indemnización de perjuicios.4

Genera ingreso presuntivo en los socios si la empresa le distribuye dividendos indirectamente asumiendo
sus gastos (clubes, gastos de su casa, etc). Se controla en CXC a socios y control del ET 107.3
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Contrasta con deducibilidad de atención a clientes, empleados o proveedores (limitados al 1% por ET 107-1).
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1.Proyectar la Renta Líquida y la tasa efectiva (Tasa de Tributación Depurada, artículo 240, pár. 6 ET con Reforma Tributaria) 

A diciembre 31, XYZ S.A.S calculó erradamente la utilidad o pérdida contableNIIF, pues hizo la “Provisión de Renta” tomando la “Utilidad Contable” por
la tarifa, sin Proyectar la Renta Líquida Gravable.

Lo correcto es Proyectar la Declaración de Renta a Dic. 31 (es un ajuste entre enero 1 y +o- 25 de febrero de 2023 por “Hechos posteriores al cierre
que requieren ajuste a diciembre 31, NIIF PYMES Sección 32 y NIC 10), así:

1. Partir de la utilidad contable NIIF.
2. Sumar las los gastos que debe rechazarse en renta (por falta de requisitos legales) y los intereses presuntivos, restar los INCRNGO,

rentas exentas, deducciones especiales (Cierre Fiscal)
3. Ajustar la utilidad sumando los gastos por “ESTIMACIONES NIIF en Cuentas del Balance” que NO se aceptan fiscal/ x Art.21-1
pár 6 E.T

• A la gran mayoría de empresas les da una tasa efectiva por encima del 35%. 
• Sólo es inferior al 35% cuando una entidad tiene muchos beneficios fiscales (INCRNGO, Rentas 

Exentas, Deducciones Especiales (pagos a viudos y discapacitados, deducción en FNCE, etc) y 
solo a estas afecta la Reforma Tributaria en el nuevo artículo 240, pár.  6.Se están pagando 81,64 centavos por cada peso en 

Utilidades contables

NIIF Fiscal Extracontable
Ingresos 700.000.000        700.000.000               
Costos y Gastos 400.000.000        250.000.000               
Utilidad Contable NIIF 300.000.000        450.000.000               
Provisión de impuesto (35% de lo fiscal) 157.500.000        
Utilidad Repartible (es la de NIIF) 142.500.000        

150 millones rechazados extracontablemente
en el “Control de Detalle”

Tasa Efectiva= Gasto Impuestos 81,64%
UCAI

• Note que NO existe la “utilidad fiscal”. Sólo existe una utilidad repartible que es la de NIIF.

Puede ampliarse aquí sobre la Tasa Efectiva de Tributación

https://bit.ly/3nmkZzn
https://bit.ly/3XTjrN5

Hoja1

										NIIF		Fiscal Extracontable

								Ingresos		700,000,000.00		700,000,000.00

								Costos y Gastos		400,000,000.00		250,000.00

								Utilidad Contable NIIF		300,000,000.00		699,750,000.00

								Extracontable:

								(+) Diferencias permanentes que aumentan la renta líquida

								1. Gastos que debe recharzarse ver control de detalle		150,000,000.00

								2. Intreses Presuntivos por préstamos a socios		3,000,000.00

								(-) Diferencias Permanentes que Disminuyen la Renta Líquida:

								1. INCRNGO

								2 Rentas Exentas RE

								3 Compensación de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva 

								4 Deducciones Especiales DE

								Subtotal

								(+) Gastos Estimados (Temporarias Deducibles en el futuro, no en este periodo):

								1. Gasto en por deterioro CXC en exceso sobre lo fiscal (1399xx97)

								2. Gasto por Deterioro acumulado de inventarios (de la cuenta 1499xx97, ET64.1)

								3.  Gasto por Depreciación o amortización en exceso de lo fiscal (1592xx97, ET64.1)

								4. Deterioro de activos fijos (de la cuenta 1599)

								5. Gastos por provisiones pasivas

								6. Otros Gastos Estimados

								(-) Ingreos Estimados (Temporarias Imponibles en el futuro, no en este periodo):

								1. Ingresos por el Método de Participiación (o por valoración de inversiones)

								2. Ingresos por valorar Propiedades de Inversión

								3. Ingresos por reversión de provisiones no deducidas previamente

								4. Otros ingresos estimados.

								5. Menor deterioro de valor de CXC o menores depreciaciones, frente a lo fiscal

								Total Renta Líquida Gravable





Hoja2

												NIIF		Fiscal Extracontable

										Ingresos		700,000,000		700,000,000

										Costos y Gastos		400,000,000		250,000,000

										Utilidad Contable NIIF		300,000,000		450,000,000

										Provisión de impuesto (35% de lo fiscal)		157,500,000

										Utilidad Repartible (es la de NIIF)		142,500,000

														Tasa Efectiva= 		Gasto Impuestos		52.50%

																UCAI






Hoja1

										NIIF		Fiscal Extracontable

								Ingresos		700,000,000.00		700,000,000.00

								Costos y Gastos		400,000,000.00		250,000.00

								Utilidad Contable NIIF		300,000,000.00		699,750,000.00

								Extracontable:

								(+) Diferencias permanentes que aumentan la renta líquida

								1. Gastos que debe recharzarse ver control de detalle		150,000,000.00

								2. Intreses Presuntivos por préstamos a socios		3,000,000.00

								(-) Diferencias Permanentes que Disminuyen la Renta Líquida:

								1. INCRNGO

								2 Rentas Exentas RE

								3 Compensación de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva 

								4 Deducciones Especiales DE

								Subtotal

								(+) Gastos Estimados (Temporarias Deducibles en el futuro, no en este periodo):

								1. Gasto en por deterioro CXC en exceso sobre lo fiscal (1399xx97)

								2. Gasto por Deterioro acumulado de inventarios (de la cuenta 1499xx97, ET64.1)

								3.  Gasto por Depreciación o amortización en exceso de lo fiscal (1592xx97, ET64.1)

								4. Deterioro de activos fijos (de la cuenta 1599)

								5. Gastos por provisiones pasivas

								6. Otros Gastos Estimados

								(-) Ingreos Estimados (Temporarias Imponibles en el futuro, no en este periodo):

								1. Ingresos por el Método de Participiación (o por valoración de inversiones)

								2. Ingresos por valorar Propiedades de Inversión

								3. Ingresos por reversión de provisiones no deducidas previamente

								4. Otros ingresos estimados.

								5. Menor deterioro de valor de CXC o menores depreciaciones, frente a lo fiscal

								Total Renta Líquida Gravable





Hoja2

												NIIF		Fiscal Extracontable

										Ingresos		700,000,000		700,000,000

										Costos y Gastos		400,000,000		250,000

										Utilidad Contable NIIF		300,000,000		699,750,000

										Provisión de impuesto (35% de lo fiscal)		244,912,500

										Utilidad Repartible (es la de NIIF)		55,087,500

														Tasa Efectiva= 		Gasto Impuestos		81.64%

																UCAI
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• Basado en el pilar 2 (OCDE) que es 15% para grupos multinacionales (traslado entre jurisdicciones, erosión…)

• No es propiamente una "tasa“ (ej. recolección de basuras), sino un “complementario” (adiciona) de “renta”

Tasa de Tributación Depurada (TTD). 

Ver ejercicios con la plantilla en Excel 
en https://bit.ly/3iApnuM

Explicación previa -> 

https://www.globalcontable.com/plantilla-para-la-tasa-de-tributacion-depurada-ttd-o-tasa-minima-con-la-reforma-tributaria/
https://bit.ly/3iApnuM
https://www.globalcontable.com/plantilla-para-la-tasa-de-tributacion-depurada-ttd-o-tasa-minima-con-la-reforma-tributaria/
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c. Las de la economía naranja que continúan con tarifa 
0 por haberse constituido antes

b. Plantaciones maderables y de frutas que continúan 
con renta exenta por derecho adquirido.

a. Hoteles que continúan con el 9% por derecho
adquirido (si cumplieron requisitos)

1. La base NO es la “Renta Líquida”, sino en el 15% de la utilidad NIIF (- algunas depuraciones explicadas luego…).
Por eso paga aunque NO tenga ventas ni ingresos fiscales. 

Tasa de Tributación Depurada (TTD). 

Primer país en aplicarlo individualmente, pero difiere del modelo internacional en:

Ejemplos prácticos explicados durante la charla 
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Paga más impuesto por TTD por tener vida útil mayor a la fiscal (o 
menor deterioro NIIF de cuentas por cobrar).

Aplicación del método de participación patrimonial. 
(es opcional en NIIF, pero obligatorio en Colombia si tiene + del 50%).

a. Valoración de propiedades de inversión, de activos biológicos, 
diferencia en cambio no realizada…

2. Aplica a todos los contribuyentes de renta, incluyendo zonas francas, cajas de compensación y copropiedades comerciales y mixtas 
(MiPymes, comerciantes, fabricantes…). 

Por basarse en utilidad NIIF grava ingresos ESTIMADOS (no gravados en renta por ET 28), pero obliga pagar sobre:

Tasa de Tributación Depurada (TTD). 

Primer país en aplicarlo individualmente, pero difiere del modelo internacional en:

Ver ejemplos prácticos explicados durante la charla para

• Implica cambiar políticas contables.
• La base NIIF incluye todos los ingresos comerciales y no comerciales de cajas de compensación y de copropiedades 

(No son solo las actividades comerciales)
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3. Afecta consolidación por motivos diferentes a relación matriz subordinada)

Tasa de Tributación Depurada (TTD). 

Primer país en aplicarlo individualmente, pero difiere del modelo internacional en:

a. ZESE creadas tasa del 0 % ni a las ZOMAC, 
b. Entidades con tasa del 9% (editoriales e industriales y comerciales del Estado).
c. Hoteles que quedan con el 15% (pero sí cuando deban aplicar el informe país del ET 260-5).
d. Si tiene pérdidas fiscales y no es objeto de consolidación.

Aunque no lo diga la norma, no aplica a:
a. Régimen Especial (su tarifa no está en ET 240), 
b. Cooperativas (su tarifa no está en ET 19-4).

No aplica a:

Ver ejercicios adicionales con la plantilla en Excel 
en https://bit.ly/3iApnuM

https://www.globalcontable.com/plantilla-para-la-tasa-de-tributacion-depurada-ttd-o-tasa-minima-con-la-reforma-tributaria/
https://bit.ly/3iApnuM
https://www.globalcontable.com/plantilla-para-la-tasa-de-tributacion-depurada-ttd-o-tasa-minima-con-la-reforma-tributaria/
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Eliminación y límites a beneficios tributarios (ET 259-1)

Ver ejercicios adicionales con la plantilla en Excel 
en https://bit.ly/3iApnuM

Límite a los beneficios tributarios: máximo el 3% de la Renta Líquida antes de computarlos.

https://www.globalcontable.com/plantilla-para-la-tasa-de-tributacion-depurada-ttd-o-tasa-minima-con-la-reforma-tributaria/
https://bit.ly/3iApnuM
https://www.globalcontable.com/plantilla-para-la-tasa-de-tributacion-depurada-ttd-o-tasa-minima-con-la-reforma-tributaria/
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1. Aportes a Fondos Mutuos de Inversión y a pensiones de jubilación (ET 126)

2. INCRNGO (Incentivo de Capitalización Rural).

3. Rentas Exentas de la economía naranja y de la economía verde.

4. Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano

5. Utilidad en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana.

6. Rendimientos de títulos de ahorro a largo plazo para la financiación de vivienda (Ley  546/99)

7. Renta VIS continua

8. Descuentos Tributarios:
Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente (ET 255), pero no se limita como deducción.
Donaciones e inversiones en I+D (158-1), como deducción (no se limita como descuento, sigue al 30%).

9. Renta exenta de plantaciones forestales.

10. Renta exenta de transporte fluvial.

11. Megainversiones (y la estabilidad tributaria previa), ET 235-3 y 234

12. Donación en inversiones cinematográficas.

13. Las ZESE nuevas como la de “Barrancabermeja”, las no creadas...que no alcanzan a quedar “consolidadas” (Ley 1955/19 y ET 180 y 268)

14. Días sin IVA.

Eliminación y límites a beneficios tributarios (ET 259-1)

Notas del ponente
Notas de la presentación
25% de las Donaciones a las ESAL (ET 257)
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Tributación por Presencia Económica Significativa (ET 20-3)

Renta:
No residentes no tributan renta extranjeras, sino las “de fuente nacional” con o sin establecimiento permanente, de forma 
regular o transitoria, y sobre la venta y explotación de bienes en Colombia.
+ Ficción de extraterritorialidad: se gravan 3 servicios prestados “desde” el exterior si se consumen en el país:
1. Servicio técnico con asesoría.  
2. Asistencia técnica  y consultoría, y 
3. Regalías por explotación de intangibles.

En servicios electrónicos digitales: no son gravados (no aplica la ficción) si son totalmente automatizados (Oficio 32620 de 
2019), no están gravados si:
a. No requieren asesoría especializada,
b. No requieren intervención permanente de un operario.
c. El usuario tiene acceso directo.
Ejemplo: no generan renta de fuente nacional el cloud computing, ni la publicidad en línea si los servidores no están en el 
país (Oficio 910836)

Dos requisitos: que no se preste desde Colombia y que cumpla los anteriores criterios. O le aplica retención del 20% (salvo 
CDI).
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Tributación por Presencia Económica Significativa (ET 20-3)

IVA (territorialidad):
Causan IVA: Servicios digitales desde 2016 (ET 420): servicios en el territorio nacional o “desde” el exterior e intangibles 
adquiridos o licenciados “desde” el exterior por usuarios residentes.  Incluso el servicio de ZOOM, Microsoft Teams, Google 
Meet, la publicidad de Facebook o de Google Adds y el servicio de hosting (Oficio 461 del 13 de marzo de 2017).

Recaudo: debe hacerse el documento soporte para no obligados a declarar (ET 437-2) y: 
Si el adquiriente del servicio digital es responsable de IVA, debe retener, declarar y pagar el 100% del 15% por IVA.
Si no es responsable, lo debe hacer el prestador (inscribiéndose en el RUT) o lo retiene el 100% la entidad financiera 
intermediaria del pago (voluntario).

ICA (territorialidad):
En el lugar donde se preste el servicio.
Los contratos de servicios se gravan donde el proveedor realice las actividades, o donde estén los servidores el personal.
(incluyendo intermediarios de transporte si desde ese lugar se despacha el pasajero o la mercancía, los alojamientos si se ubica 
en el municipio y la intermediación digital si se despacha desde el municipio o si el beneficiario está en el municipio).
Y se gravan si no se demuestra que se pagó en otro municipio.
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Tributación por Presencia Económica Significativa (ET 20-3)

En la Reforma (lo toma de Kenia):
Aplica a naturales no residentes o a entidades no domiciliadas.

Actividades: venta de bienes o prestación de servicios ubicados en el territorio nacional.

Si presumen presencia económica significativa (admite prueba en contrario?) , si:
1. Obtener ingresos superiores a 31.300 UVT ($1.300 millones), y
2. Involucre más de 300 mil clientes ubicados en Colombia con los que se tenga interacción “deliberada” o “sistemática” en el 

año gravable (cómo demostrarlo?).

Catálogo: market place, streaming, videojuegos, noticias, licenciamiento de buscadores online, explotación de intangibles (ya 
eran considerados de fuente nacional), suscripciones. Por estar automatizados totalmente no deberían estar gravados. 
No quedó gravado: el servicio de educación.

Opciones para que pague el no residente:
a. Registrarse y pagar el 3% sobre ingresos brutos (no le aplican retención).
b. Que el consumidor aplique la retención del 10% sobre el valor total del pago (del 20%), pero no siempre el usuario es agente 
de retención y por eso lo deben hacer las pasarelas de pagos (faltan mecanismos técnicos, se aplicaría desde 2024).

Sujeto a convenios (pero estos se basan en establecimiento permanente físico).
Contradice ET 26, no considera los descuentos.
Implica influencers que han se han expatriado.
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Tributación por Presencia Económica Significativa (ET 20-3)

Se termina trasladando al precio.
Aleja prestadores no solo de servicios digitales, sino a otros servicios “prestados” desde el exterior.
El 3% es muy alto en relación resto de países. No permite criterio de OCDE que es tributar a no residente sobre el 30% de los
ingresos.
Cambia criterio de residencia porque no son de fuente nacional (ET 24), sino de destino.
• Implica ingresos de no residentes sobre venta de bienes en el exterior, sin estar beneficiados por el Estado en Colombia.
• Hay quejas ante la OCDE por comerciantes de EEUU por TLC
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Las 12 modificaciones al Régimen Simple de Tributación

1. Las personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, de consultoría o científicos donde prime el factor intelectual 
sólo pueden acceder si sus ingresos (fiscales) del año anterior fueron < a 12.000 UVT(antes 100.000 UVTs). Este límite de 
$508.944.000 NO aplicaría a profesionales de la salud y de las ciencias sociales del Grupo 4 y puede ser inconstitucional).

2. Ya no se exigirá estar al día en obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal.

3. No se exigirá estar al día en las obligaciones de pago de contribuciones al sistema de seguridad social integral.

4. No podrán acceder quienes realicen actividades de reciclaje, recuperación de materiales y recolección de desechos que obtengan 
utilidades netas superiores al 3 % del ingreso bruto.

5. Las actividades CIIU 4665, 3830 y 3811 (comercio de desperdicios y chatarra, recolección de desechos no peligrosos y recuperación 
de materiales) quedan con una tarifa del SIMPLE del 1,62 %, (aplicable al anticipo bimestral).

6. Será obligatorio realizar un pago total del anticipo o de los valores a pagar determinados en la declaración anual según corresponda. O 
se darán por no presentados y puede dar exclusión del RST (ET 914).

La importancia que adquiere el RST. Ver simulador en Excel en https://bit.ly/3p7b9PL

https://bit.ly/3p7b9PL
https://bit.ly/3p7b9PL
https://bit.ly/3p7b9PL
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Las 12 modificaciones al Régimen Simple de Tributación

7. Si es naturales con ingresos inferiores a 3.500 UVT (en el año en curso, según ET 437, numeral 6, pár. 6).
a. No son responsables del IVA. Antes esto solo se aplicaba a expendio de comidas y bebidas (ET 908, num. 4) y a 

contribuyentes tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquerías.

a. No deben presentar anticipos (solo la declaración anual consolidada)

8. Se podrá optar el mayor de uno de estos descuentos (sin afectar el Impuesto de Industria y Comercio consolidado):

a. El 0,5 % de los ingresos recibidos por canales electrónicos, o

b. Descuento del GMF efectivamente pagado (aún sin relación de causalidad), sin exceder el 0,004% de los ingresos netos.

9. Deben presentar la declaración de activos en el exterior (formulario 160, si su valor patrimonial supera 2.000 UVT). Antes
sólo informaban el patrimonio en el exterioro en el formulario del SIMPLE, si era superior a 2.000 UVT.

10. Pasa del 0% al 19 el IVA de los restaurantes y bares bajo franquicia del 0 % al 19 %. El INC pasa de 0% al 8% para los que no 
operan bajo franquicia.

11. Se crea el grupo de conribuyentes con actividades de educación y atención a la salud humana y asistencia social
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Las 12 modificaciones al Régimen Simple de Tributación

12. Reducciones importantes en las tarifas del SIMPLE

La importancia que adquiere el RST. Ver simulador en 
Excel en https://bit.ly/3p7b9PL

Ver presentación clave del RST en
https://1drv.ms/b/s!Aqh2tDSdMvCBm4BtLGv5DQrEPagqTw?e=
YM1SGQ

https://bit.ly/3p7b9PL
https://bit.ly/3p7b9PL
https://bit.ly/3p7b9PL
https://1drv.ms/b/s!Aqh2tDSdMvCBm4BtLGv5DQrEPagqTw?e=YM1SGQ
https://1drv.ms/b/s!Aqh2tDSdMvCBm4BtLGv5DQrEPagqTw?e=YM1SGQ
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Otros aspectos

Impuesto de timbre:
• Enajenación a cualquier titulo.
• Valor superior a 20.000 UVTs ($848.240.000).

Prelación de obligaciones DIAN y demás autoridades fiscales no impide acuerdo de reorganización, sólo se constituye una 
garantía real o mobiliaria o con póliza, sopena de falta disciplinaria para el funcionario público).
(Ley 1116/, art. 41, par. 3)

Ver notas….

Notas del ponente
Notas de la presentación
Dividendos:Sigue la transición para los dividendos de 2016. No paga impuestos. No hay regla de transición para los de 2017 a 2022: ya no se grava al 10%, sino al 15% para naturales residentes (o  20% para no residentes) y se aplica tarifa del 241 integrada.De 100 millones pagaba sobre 88 (10%) y luego paga sobre lo que exceda lo que exceda de 1.090 UVT (45 millones) el 19%=12.350.000Incluso si lo decretó en 2022, pero lo paga en el 2023 (calidad de exigible). Tendría que haberlo pagado o al menos no decir nada en el acta. https://www.globalcontable.com/retencion-fuente-dividendos-reforma-tributaria/
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Muchas Gracias
Esta presentación fue realizada por Juan Fernando Mejía. Web en www.Globalcontable.com/perfil

Canal 
GlobalContable

Facebook.com/groups/ifrsglobal

+ de 65.000 Usuarios
Ingresa y participa

Teléfonos
615 89 35

301 560 1780

@globalcontable

www.
Globalcontable.com

comunicaciones
@Globalcontable.com

Cl 146 # 19-93. Oficina 106, Bogotá D.C.

• Asesoría de Impuestos alineando Estrategias de Planeación 
Tributaria -EPT – con las Políticas Contables NIIF

• Servicios de asesoramiento en NIIF con efectos tributarios.
• Revisoría Fiscal, Auditoría y Aseguramiento

_________________________________________
Somos un equipo de especialistas de diferentes países incluyendo 

miembros del SMEIG de IASB
__________________________________________

Modelos de Políticas Contables, Revelaciones y Plantillas 
Proforma de Estados Financieros actualizados a las NIIF, 

disponibles en www.Globalcontable.com/formatos

Grupo en Facebook con más de 66.000 Usuarios: Facebook.com/groups/ifrsglobal

http://www.globalcontable.com/perfil
http://www.facebook.com/groups/ifrsglobal
http://www.globalcontable.com/formatos
http://www.facebook.com/groups/ifrsglobal
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