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CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha
contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.
Resumen de Notas de Vigencia
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
PARTE I.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS NATURALES.
ARTÍCULO 1o. Modifíquese el Título V del Libro I del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
TÍTULO V.
CAPÍTULO I.
Determinación del impuesto sobre la renta de las personas naturales
Artículo 329. Determinación del impuesto sobre la renta de las personas naturales. El impuesto sobre la
renta y complementarios de las personas naturales residentes en el país, se calculará y ajustará de conformidad
con las reglas dispuestas en el presente título.
Las normas previstas en el presente Título se aplicarán sin perjuicio de lo previsto en el Título I.

Artículo 330. Determinación cedular. La depuración de las rentas correspondientes a cada una de las cédulas
a las que se refiere este artículo se efectuará de manera independiente, siguiendo las reglas establecidas en el
artículo 26 de este Estatuto aplicables a cada caso. El resultado constituirá la renta líquida cedular.
Los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios
tributarios y demás conceptos susceptibles de ser restados para efectos de obtener la renta líquida cedular, no
podrán ser objeto de reconocimiento simultáneo en distintas cédulas ni generarán doble beneficio.
La depuración se efectuará de modo independiente en las siguientes cédulas:
a) Rentas de trabajo;
b) Pensiones;
c) Rentas de capital;
d) Rentas no laborales;
e) Dividendos y participaciones.
Las pérdidas incurridas dentro de una cédula solo podrán ser compensadas contra las rentas de la misma
cédula, en los siguientes periodos gravables, teniendo en cuenta los límites y porcentajes de compensación
establecidas en las normas vigentes.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las pérdidas declaradas en periodos gravables anteriores a la vigencia de la
presente ley únicamente podrán ser imputadas en contra de las cédulas de rentas no laborales y rentas de
capital, en la misma proporción en que los ingresos correspondientes a esas cédulas participen dentro del total
de los ingresos del periodo, teniendo en cuenta los límites y porcentajes de compensación establecidas en las
normas vigentes.
Artículo 331. Rentas líquidas gravables. Para efectos de determinar las rentas líquidas gravables a las que le
serán aplicables las tarifas establecidas en el artículo 241 de este Estatuto, se seguirán las siguientes reglas:
1. Se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas de trabajo y de pensiones. A esta renta
líquida gravable le será aplicable la tarifa señalada en el numeral 1 del artículo 241.
2. Se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas no laborales y en las rentas de capital. A
esta renta líquida gravable le será aplicable la tarifa señalada en el numeral 2 del artículo 241.
Las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para efectos de determinar la renta líquida
gravable. En cualquier caso, podrán compensarse en los términos del artículo 330 de este Estatuto.
A la renta líquida cedular obtenida en la cédula de dividendos y participaciones le será aplicable la tarifa
establecida en el artículo 242 de este Estatuto.

Artículo 332. Rentas exentas y deducciones. Solo podrán restarse beneficios tributarios en las cédulas en las
que se tengan ingresos. No se podrá imputar en más de una cédula una misma renta exenta o deducción.
Artículo 333. Base de renta presuntiva. Para efectos de los artículos 188 y 189 de este Estatuto, la renta
líquida determinada por el sistema ordinario será la suma de todas las rentas líquidas cedulares.
Artículo 334. Facultades de fiscalización. Para efectos del control de los costos y gastos, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales adelantará programas de fiscalización para verificar el cumplimiento de los
criterios establecidos en el Estatuto Tributario para efectos de su aceptación.
CAPÍTULO II.
Rentas de trabajo
Artículo 335. Ingresos de las rentas de trabajo. Para los efectos de este título, son ingresos de esta cédula
los señalados en el artículo 103 de este Estatuto.
Artículo 336. Renta líquida cedular de las rentas de trabajo. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Para
efectos de establecer la renta líquida cedular, del total de los ingresos de esta cédula obtenidos en el periodo
gravable, se restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a esta cédula.
Jurisprudencia Vigencia
Podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones imputables a esta cédula, siempre que no excedan
el cuarenta (40%) del resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede exceder cinco mil cuarenta
(5.040) UVT.
PARÁGRAFO. En el caso de los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la prima de costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009 no se tendrá en cuenta
para efectos del cálculo del límite porcentual previsto en el presente artículo.
CAPÍTULO III.
Rentas de pensiones
Artículo 337. Ingresos de las rentas de pensiones. Son ingresos de esta cédula las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de
indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional.
Para efectos de establecer la renta líquida cedular, del total de ingresos se restarán los ingresos no constitutivos
de renta y las rentas exentas, considerando los límites previstos en este Estatuto, y especialmente las rentas
exentas a las que se refiere el numeral 5 del artículo 206.
CAPÍTULO IV.
Rentas de capital

Artículo 338. Ingresos de las rentas de capital. Son ingresos de esta cédula los obtenidos por concepto de
intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual.
Artículo 339. Renta líquida cedular de las rentas de capital. Para efectos de establecer la renta líquida
cedular, del total de los ingresos de esta cédula se restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a
esta cédula, y los costos y gastos procedentes y debidamente soportados por el contribuyente.
Podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones imputables a esta cédula, siempre que no excedan
el diez (10%) del resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede exceder mil (1.000) UVT.
PARÁGRAFO. En la depuración podrán ser aceptados los costos y los gastos que cumplan con los requisitos
generales para su procedencia establecidos en las normas de este Estatuto y que sean imputables a esta
cédula.
CAPÍTULO V.
Rentas no laborales
Artículo 340. Ingresos de las rentas no laborales. Se consideran ingresos de las rentas no laborales todos
los que no se clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas.
Los honorarios percibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por al
menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la
actividad, serán ingresos de la cédula de rentas no laborales. En este caso, ningún ingreso por honorario podrá
ser incluido en la cédula de rentas de trabajo.
Artículo 341. Renta líquida cedular de las rentas no laborales. Para efectos de establecer la renta líquida
correspondiente a las rentas no laborales, del valor total de los ingresos de esta cédula se restarán los ingresos
no constitutivos de renta, y los costos y gastos procedentes y debidamente soportados por el contribuyente.
Podrán restarse todas las rentas exentas y deducciones imputables a esta cédula, siempre que no excedan el
diez (10%) del resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede exceder mil (1.000) UVT.
PARÁGRAFO. En la depuración podrán ser aceptados los costos y los gastos que cumplan con los requisitos
generales para su procedencia establecidos en las normas de este Estatuto y que sean imputables a esta
cédula.
CAPÍTULO VI.
Rentas de dividendos y participaciones
Artículo 342. Ingresos de las rentas de dividendos y participaciones. Son ingresos de esta cédula los
recibidos por concepto de dividendos y participaciones, y constituyen renta gravable en cabeza de los socios,
accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes y

sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones
provenientes de sociedades y entidades nacionales, y de sociedades y entidades extranjeras.
Artículo 343. Renta líquida. Para efectos de determinar la renta líquida cedular se conformarán dos
subcédulas, así:
1. Una primera subcédula con los dividendos y participaciones que hayan sido distribuidos según el cálculo
establecido en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario. La renta líquida obtenida en esta subcédula
estará gravada a la tarifa establecida en el inciso 1o del artículo 242 del Estatuto Tributario.
2. Una segunda subcédula con los dividendos y participaciones provenientes de utilidades calculadas de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario, y con los dividendos y
participaciones provenientes de sociedades y entidades extranjeras. La renta líquida obtenida en esta subcédula
estará gravada a la tarifa establecida en el inciso 2o de artículo 242 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 2o. Modifíquese el inciso 1o del artículo 48 del Estatuto Tributario el cual quedará así
Artículo 48. Participaciones y dividendos. Los dividendos y participaciones percibidas por los socios,
accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean sociedades nacionales, no constituyen
renta ni ganancia ocasional.
Jurisprudencia Vigencia
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, tales dividendos y participaciones deben corresponder a
utilidades que hayan sido declaradas en cabeza de la sociedad. Si las utilidades hubieren sido obtenidas con
anterioridad al primero de enero de 1986, para que los dividendos y participaciones sean un ingreso no
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, deberán además, figurar como utilidades retenidas en la
declaración de renta de la sociedad correspondiente al año gravable de 1985, la cual deberá haber sido
presentada a más tardar el 30 de julio de 1986.
Se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, de fondos de valores administrados
por sociedades anónimas comisionistas de bolsa, de fondos mutuos de inversión y de fondos de empleados que
obtengan los afiliados, suscriptores, o asociados de los mismos.
ARTÍCULO 3o. Adiciónese un parágrafo 3o al artículo 49 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
PARÁGRAFO 3o. Para efecto de lo dispuesto en los numerales 3, 4, 5 y 7 de este artículo, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Título V del Libro Primero de este Estatuto.
ARTÍCULO 4o. Adiciónese un parágrafo al artículo 206-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
PARÁGRAFO. En el caso de los servidores públicos, diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio
de Relaciones Exteriores, la prima especial y la prima de costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009 no
se tendrán en cuenta para efectos del cálculo del límite porcentual previsto en el artículo 336 del presente
estatuto.

ARTÍCULO 5o. Modifíquese el artículo 241 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 241. Tarifa para las personas naturales residentes y asignaciones y donaciones modales. El
impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes
residentes en el país, y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones
modales, se determinará de acuerdo con las siguientes tablas:
1. Para la renta líquida laboral y de pensiones:
Rangos en UVT

Tarifa Marginal

Impuesto

Desde

Hasta

>0

1090

0%

0

>1090

1700

19%

>1700

4100

28%

>4100

En adelante

33%

(Base Gravable en UVT menos
1090 UVT) x 19%
(Base Gravable en UVT menos
1700 UVT) x 28% + 116 UVT
(Base Gravable en UVT menos
4100 UVT) x 33% + 788 UVT

2. Para la renta líquida no laboral y de capital:
Rangos en UVT
Desde

Tarifa Marginal

Impuesto
Hasta

>0
>600

600
1000

0%
10%

0
(Base Gravable en UVT menos
600 UVT) x 10%

>1000

2000

20%

(Base Gravable en UVT menos
1000 UVT) x 20% + 40 UVT

>2000

3000

30%

>3000

4000

33%

(Base Gravable en UVT menos
2000 UVT) x 30% + 240 UVT
(Base Gravable en UVT menos
3000 UVT) x 33% + 540 UVT

>4000

En adelante

35%

(Base Gravable en UVT menos
4000 UVT) x 35% + 870 UVT

ARTÍCULO 6o. Adiciónese el artículo 242 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 242. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por personas naturales
residentes. A partir del año gravable 2017, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a
personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran
residentes del país, provenientes de distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de este
Estatuto, estarán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la renta:
Rangos en UVT

Tarifa Marginal

Impuesto

Desde

Hasta

>0

600

0%

0

>600

1000

5%

>1000

En adelante

10%

(Dividendos en UVT menos 600
UVT) x 5%
(Dividendos en UVT menos
1000 UVT) x 10% + 20 UVT

Jurisprudencia Vigencia
A partir del año gravable 2017, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas
naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del
país, provenientes de distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2o del
artículo 49, estarán sujetos a una tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) caso en el cual el impuesto señalado
en el inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta misma tarifa estarán gravados los
dividendos y participaciones recibidos de sociedades y entidades extranjeras.
PARÁGRAFO. El impuesto sobre la renta de que trata este artículo será retenido en la fuente sobre el valor
bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones.
Jurisprudencia Vigencia
ARTÍCULO 7o. Modifíquese el artículo 245 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 245. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades
extranjeras y por personas naturales no residentes. La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a
dividendos o participaciones, percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en
el país, por personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran
residentes en Colombia será de cinco por ciento (5%).
PARÁGRAFO 1o. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que de haberse
distribuido a una sociedad nacional hubieren estado gravadas, conforme a las reglas de los artículos 48 y 49
estarán sometidos a la tarifa general del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor pagado o abonado en
cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto.
PARÁGRAFO 2. El impuesto de que trata este artículo será retenido en la fuente, sobre el valor bruto de los
pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones.
Jurisprudencia Vigencia
ARTÍCULO 8o. Modifíquese el artículo 246 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 246. Tarifa especial para dividendos y participaciones recibidos por establecimientos
permanentes de sociedades extranjeras. La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los dividendos y
participaciones que se paguen o abonen en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de sociedades
extranjeras será del cinco por ciento (5%), cuando provengan de utilidades que hayan sido distribuidas a título
de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

Cuando estos dividendos provengan de utilidades que no sean susceptibles de ser distribuidas a título de
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, estarán gravados a la tarifa del treinta y cinco por ciento
(35%) sobre el valor pagado o abonado en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se
aplicará una vez disminuido este impuesto.
En cualquier caso, el impuesto será retenido en la fuente en el momento del pago o abono en cuenta.
ARTÍCULO 9o. Adiciónese un artículo 246-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 246-1. Régimen de transición para el impuesto a los dividendos. Lo previsto en los artículos 242,
245, 246, 342, 343 de este Estatuto y demás normas concordantes solo será aplicable a los dividendos que se
repartan con cargo a utilidades generadas a partir del año gravable 2017.
ARTÍCULO 10. Modifíquese el artículo 247 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 247. Tarifa del impuesto de renta para personas naturales sin residencia. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 245 de este Estatuto, la tarifa única sobre la renta gravable de fuente nacional, de las
personas naturales sin residencia en el país, es del treinta y cinco por ciento (35%). La misma tarifa se aplica a
las sucesiones de causantes sin residencia en el país.
PARÁGRAFO. En el caso de profesores extranjeros sin residencia en el país, contratados por períodos no
superiores a ciento ochenta y dos (182) días por instituciones de educación superior legalmente constituidas,
únicamente se causará impuesto sobre la renta a la tarifa del siete por ciento (7%). Este impuesto será retenido
en la fuente en el momento del pago o abono en cuenta
ARTÍCULO 11. Modifíquese <sic, adiciónese> el artículo 46 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 46. Apoyos económicos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Son ingresos no
constitutivos de renta o ganancia ocasional, los apoyos económicos no reembolsables o condonados,
entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, para financiar programas educativos.
ARTÍCULO 12. Modifíquese el parágrafo 1o del artículo 135 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
PARÁGRAFO 1o. Los aportes obligatorios que se efectúen al sistema general de pensiones no harán parte de
la base para aplicar la retención en la fuente por rentas de trabajo y serán considerados como un ingreso no
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Los aportes a cargo del empleador serán deducibles de su renta.
Los aportes voluntarios se someten a lo previsto en el artículo 55 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 13. Adiciónese el artículo 55 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 55. Aportes al Sistema General de Pensiones. Los aportes obligatorios que efectúen los
trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones no harán parte de
la base para aplicar la retención en la fuente por rentas de trabajo y serán considerados como un ingreso no
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Los retiros, parciales o totales, de las cotizaciones voluntarias de
los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad para fines distintos a la obtención de una mayor

pensión o un retiro anticipado constituirán renta gravada en el año en que sean retirados. La respectiva
sociedad administradora efectuará la retención en la fuente a la tarifa del 15% al momento del retiro.
ARTÍCULO 14. Modifíquese <sic, adiciónese> el artículo 56 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 56. Aportes obligatorios al Sistema General de Salud. Los aportes obligatorios que efectúen los
trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud no harán parte de la
base para aplicar la retención en la fuente por salarios, y serán considerados como un ingreso no constitutivo de
renta ni de ganancia ocasional.
ARTÍCULO 15. Modifíquese el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 126-1. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de
cesantías. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las contribuciones que
efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de
cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se
realicen. Los aportes del empleador a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones
voluntarias, serán deducibles hasta por tres mil ochocientas (3.800) UVT por empleado.
Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los aportes del partícipe independiente a los
seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, administrados por las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte de la base para aplicar la
retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta, hasta una suma que adicionada al valor de
los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4 de
este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el
caso, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.
Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de retención en la fuente, que se
efectúen a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, administrados por las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, o el pago de rendimientos o pensiones con
cargo a tales fondos, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectué por parte del respectivo fondo
o seguro, la retención inicialmente no realizada en el año de percepción del ingreso y realización del aporte
según las normas vigentes en dicho momento, si el retiro del aporte o rendimiento, o el pago de la pensión, se
produce sin el cumplimiento de las siguientes condiciones:
Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a aportes que hayan permanecido por un
período mínimo de diez (10) años, en los seguros privados de pensiones y los fondos de pensiones voluntarias,
administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, salvo en el caso del
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación y en el caso de muerte o
incapacidad que dé derecho a pensión, debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de la seguridad
social.

Tampoco estarán sometidos a imposición los retiros de aportes voluntarios que se destinen a la adquisición de
vivienda sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera
de Colombia, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de
vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera, con
copia de la escritura de compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición.
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o seguros de que
trata este artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos
financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de las condiciones antes señaladas.
Los aportes a título de cesantía, realizados por los partícipes independientes, serán deducibles de la renta hasta
la suma de dos mil quinientas (2.500) UVT, sin que excedan de un doceavo del ingreso gravable del respectivo
año.
PARÁGRAFO 1o. Las pensiones que se paguen habiendo cumplido con las condiciones señaladas en el
presente artículo y los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan dichas condiciones,
mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidas en la declaración de renta del periodo en que
se efectuó el retiro.
PARÁGRAFO 2o. Constituye renta líquida para el empleador, la recuperación de las cantidades concedidas en
uno o varios años o períodos gravables, como deducción de la renta bruta por aportes voluntarios de este a los
fondos o seguros de que trata el presente artículo, así como los rendimientos que se hayan obtenido, cuando no
haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y se restituyan los recursos al empleador.
PARÁGRAFO 3o. Los aportes voluntarios que a 31 de diciembre de 2012 haya efectuado el trabajador, el
empleador, o los aportes del partícipe independiente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los
fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos
privados de pensiones en general, no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán
considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta una suma que adicionada al
valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el artículo
126-4 de este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que trata el inciso segundo del
presente artículo, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el
caso. El retiro de los aportes de que trata este parágrafo, antes del período mínimo de cinco (5) años de
permanencia, contados a partir de su fecha de consignación en los fondos o seguros enumerados en este
parágrafo, implica que el trabajador pierda el beneficio y se efectúe por parte del respectivo fondo o seguro la
retención inicialmente no realizada en el año en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte, salvo en el
caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, debidamente certificada de acuerdo con el régimen
legal de la seguridad social; o salvo cuando dichos recursos se destinen a la adquisición de vivienda sea o no
financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a
través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de vivienda se realice
sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de
compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición.

Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o seguros de que
trata este parágrafo, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos
financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el
presente parágrafo.
Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia mínimo
exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, mantienen la condición de rentas
exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
PARÁGRAFO 4o. Los retiros parciales o totales de los aportes voluntarios que incumplan con las condiciones
previstas en los incisos 4o y 5o y el parágrafo 3o de este artículo, que no provinieron de recursos que se
excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado para obtener
beneficios o hayan sido declarados como renta exenta en la declaración del impuesto de renta y
complementario del año del aporte, constituirán renta gravada en el año en que sean retirados. La respectiva
sociedad administradora efectuará la retención en la fuente al momento del retiro a la tarifa del 7%. Lo previsto
en este parágrafo solo será aplicable respecto de los aportes efectuados a partir del 1o de enero de 2017.
Jurisprudencia Vigencia
ARTÍCULO 16. Modifíquese el artículo 126-4 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 126-4. Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción.
Las sumas que los contribuyentes personas naturales depositen en las cuentas de ahorro denominadas Ahorro
para el Fomento a la Construcción (AFC) no formarán parte de la base de retención en la fuente del
contribuyente persona natural, y tendrán el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y
complementarios, hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes voluntarios a los seguros privados de
pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del
treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del año, según corresponda, y hasta un monto
máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.
Las cuentas de ahorro AFC deberán operar en los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia
Financiera de Colombia. Solo se podrán realizar retiros de los recursos de las cuentas de ahorros AFC para la
adquisición de vivienda del trabajador, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de
la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el
evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse
ante la entidad financiera, con copia de la escritura de compraventa, que los recursos se destinaron a dicha
adquisición. El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo de permanencia
de diez (10) años contados a partir de la fecha de su consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio
y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el
año en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte.
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC, en el evento de
que estos sean retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes señalado, de acuerdo con las

normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros.
Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia mínimo
exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, mantienen la condición de rentas
exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFC, únicamente podrán ser destinados a financiar
créditos hipotecarios, leasing habitacional o a la inversión en titularización de cartera originada en adquisición de
vivienda o en la inversión en bonos hipotecarios.
PARÁGRAFO 1o. Los recursos de los contribuyentes personas naturales depositados en cuentas de ahorro
denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC) hasta el 31 de diciembre de 2012, no harán parte
de la base para aplicar la retención en la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de renta
ni ganancia ocasional hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes obligatorios y voluntarios del
trabajador de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso
laboral o del ingreso tributario del año, según corresponda.
El retiro de estos recursos antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir de su fecha de
consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad
financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó el
aporte, salvo que dichos recursos se destinen a la adquisición de vivienda, sea o no financiada por entidades
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o a través de créditos
hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición se realice sin financiación, previamente al
retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera copia de la escritura de compraventa.
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC de acuerdo con
las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean
retirados sin el cumplimiento de permanencia mínima de cinco (5) años.
Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia mínimo
exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, mantienen la condición de rentas
exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
PARÁGRAFO 2o. Los retiros parciales o totales de los aportes que no cumplan con el periodo de permanencia
mínimo exigido o que no se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, que no provinieron de
recursos que se excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado
para obtener beneficios tributarios o hayan sido declarados como renta exenta en la declaración del impuesto de
renta y complementarios del año del aporte, constituirán renta gravada en el año en que sean retirados. La
entidad financiera efectuará la retención en la fuente al momento del retiro a la tarifa del 7%. Lo previsto en este
parágrafo solo será aplicable respecto de los aportes efectuados a partir del 1o de enero de 2017.
PARÁGRAFO 3o. Lo dispuesto en el presente artículo será igualmente aplicable a las sumas depositadas en
cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) abiertas en:

a) Organizaciones de la economía solidaria vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la
Superintendencia de la Economía Solidaria que realicen préstamos hipotecarios y estén legalmente autorizadas
para ofrecer cuentas de ahorro, o
b) Establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
ARTÍCULO 17. Modifíquese el artículo 383 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 383. Tarifa. La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas
naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas,
originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo establecido en el
artículo 206 de este Estatuto, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la
fuente:
Rangos en UVT

Tarifa marginal

Impuesto

Desde

Hasta

>0

95

0

0

>95

150

19%

>150

360

28%

Ingreso laboral gravado expresado
en UVT menos 95 UVT)*19%
(Ingreso laboral gravado expresado
en UVT menos 150 UVT)*28% más
10 UVT

>360

En adelante

33%

(Ingreso laboral gravado expresado
en UVT menos 360 UVT)*33% más
69 UVT

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la aplicación del Procedimiento 2 a que se refiere el artículo 386 de este
Estatuto, el valor del impuesto en UVT determinado de conformidad con la tabla incluida en este artículo, se
divide por el ingreso laboral total gravado convertido a UVT, con lo cual se obtiene la tarifa de retención aplicable
al ingreso mensual.
PARÁGRAFO 2o. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o
abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales
obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores
asociados a la actividad.
La retención a la que se refiere este parágrafo se hará por "pagos mensualizados". Para ello se tomará el monto
total del valor del contrato menos los respectivos aportes obligatorios a salud y pensiones, y se dividirá por el
número de meses de vigencia del mismo. Ese valor mensual corresponde a la base de retención en la fuente
que debe ubicarse en la tabla. En el caso en el cual los pagos correspondientes al contrato no sean efectuados
mensualmente, el pagador deberá efectuar la retención en la fuente de acuerdo con el cálculo mencionado en
este parágrafo, independientemente de la periodicidad pactada para los pagos del contrato; cuando realice el
pago deberá retener el equivalente a la suma total de la retención mensualizada.

PARÁGRAFO 3o. Las personas naturales podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en la fuente
superior a la determinada de conformidad con el presente artículo, para la cual deberá indicarla por escrito al
respectivo pagador. El incremento en la tarifa de retención en la fuente será aplicable a partir del mes siguiente
a la presentación de la solicitud.
PARÁGRAFO 4o. La retención en la fuente de que trata el presente artículo no será aplicable a los pagos
recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales
que correspondan a rentas exentas, en los términos del artículo 206 de este Estatuto.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. La retención en la fuente de que trata el presente artículo se aplicará a partir del
1o de marzo de 2017; en el entre tanto se aplicará el sistema de retención aplicable antes de la entrada en
vigencia de esta norma.
ARTÍCULO 18. Adiciónese el artículo 388 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 388. Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente. Para obtener la base de
retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a las
personas naturales, se podrán detraer los siguientes factores:
1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera
taxativa prevé como exentas. En todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el
cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta los ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de
pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, las indemnizaciones
sustitutivas de las pensiones y las devoluciones de ahorro pensional.
La exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario procede también para los pagos o
abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales
obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores
asociados a la actividad.
Los factores de depuración de la base de retención de los trabajadores cuyos ingresos no provengan de una
relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la
factura o documento equivalente o el documento expedido por las personas no obligadas a facturar en los
términos del inciso 3o del artículo 771-2 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente señalada en el artículo 383 del
Estatuto Tributario a las personas naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación
laboral, o legal y reglamentaria, se deberá tener en cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta
efectuados en el respetivo mes.
ARTÍCULO 19. Modifíquese el artículo 594-3 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

Artículo 594-3. Otros requisitos para no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 592, para no estar obligado a presentar declaración de renta y
complementarios se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:
a) Que los consumos mediante tarjeta de crédito durante el año gravable no excedan de la suma de 1.400 UVT;
b) Que el total de compras y consumos durante el año gravable no superen la suma de 1.400 UVT;
c) Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, durante el
año gravable no exceda de 1.400 UVT.
PARTE II.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
ARTÍCULO 20. Modifíquese el artículo 18 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 18. Contratos de colaboración empresarial. Los contratos de colaboración empresarial tales como
consorcios, uniones temporales, joint ventures y cuentas en participación, no son contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios. Las partes en el contrato de colaboración empresarial, deberán declarar de
manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de acuerdo
con su participación en los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos incurridos en desarrollo del contrato de
colaboración empresarial. Para efectos tributarios, las partes deberán llevar un registro sobre las actividades
desarrolladas en virtud del contrato de colaboración empresarial que permita verificar los ingresos, costos y
gastos incurridos en desarrollo del mismo.
Las partes en el contrato de colaboración empresarial deberán suministrar toda la información que sea solicitada
por la DIAN, en relación con los contratos de colaboración empresarial.
Las relaciones comerciales que tengan las partes del contrato de colaboración empresarial con el contrato de
colaboración empresarial que tengan un rendimiento garantizado, se tratarán para todos los efectos fiscales
como relaciones entre partes independientes. En consecuencia, se entenderá, que no hay un aporte al contrato
de colaboración empresarial sino una enajenación o una prestación de servicios, según sea el caso, entre el
contrato de colaboración empresarial y la parte del mismo que tiene derecho al rendimiento garantizado.
PARÁGRAFO 1o. En los contratos de colaboración empresarial el gestor, representante o administrador del
contrato deberá certificar y proporcionar a los partícipes, consorciados, asociados o unidos temporalmente la
información financiera y fiscal relacionada con el contrato. La certificación deberá estar firmada por el
representante legal o quien haga sus veces y el contador público o revisor fiscal respectivo. En el caso del
contrato de cuentas en participación, la certificación expedida por el gestor al partícipe oculto hace las veces del
registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato de cuentas en participación.
PARÁGRAFO 2o. Las partes del contrato de colaboración empresarial podrán establecer que el contrato de
colaboración empresarial llevará contabilidad de conformidad con lo previsto en los nuevos marcos técnicos

normativos de información financiera que les sean aplicables.
ARTÍCULO 21. Adiciónese un parágrafo 3o al artículo 20-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
PARÁGRAFO 3o. Las oficinas de representación de sociedades reaseguradoras del exterior no se consideran
un establecimiento permanente.
ARTÍCULO 22. Adiciónese el artículo 21-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 21-1. Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos,
pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar
contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos
normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos
en que esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento
diferente, de conformidad con el artículo 4o de la Ley 1314 de 2009.
PARÁGRAFO 1o. Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberán tener en cuenta la base
contable de acumulación o devengo, la cual describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y
circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa en los
períodos en que esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un período
diferente.
Cuando se utiliza la base contable de acumulación o devengo, una entidad reconocerá partidas como activos,
pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de
reconocimiento previstos para tales elementos, de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables que le
sean aplicables al obligado a llevar contabilidad.
PARÁGRAFO 2o. Los contribuyentes personas naturales que opten por llevar contabilidad se someterán a las
reglas previstas en este artículo y demás normas previstas en este Estatuto para los obligados a llevar
contabilidad.
PARÁGRAFO 3o. Para los fines de este Estatuto, cuando se haga referencia al término de causación, debe
asimilarse al término y definición de devengo o acumulación de que trata este artículo.
PARÁGRAFO 4o. Para los efectos de este Estatuto, las referencias a marco técnico normativo contable, técnica
contable, normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y contabilidad por el sistema de
causación, entiéndase a las normas de contabilidad vigentes en Colombia.
Cuando las normas tributarias establezcan la obligación de llevar contabilidad para ciertos contribuyentes, el
sistema contable que deben aplicar corresponde a las normas contables vigentes en Colombia, siempre y
cuando no se establezca lo contrario.
PARÁGRAFO 5o. Para efectos fiscales, todas las sociedades y personas jurídicas, incluso estando en estado
de disolución o liquidación, estarán obligadas a seguir lo previsto en este Estatuto".

PARÁGRAFO 6o. Para efectos fiscales, las mediciones que se efectúen a valor presente o valor razonable de
conformidad con los marcos técnicos normativos contables, deberán reconocerse al costo, precio de adquisición
o valor nominal, siempre y cuando no exista un tratamiento diferente en este estatuto. Por consiguiente, las
diferencias que resulten del sistema de medición contable y fiscal no tendrán efectos en el impuesto sobre la
renta y complementarios hasta que la transacción se realice mediante la transferencia económica del activo o la
extinción del pasivo, según corresponda.
Jurisprudencia Vigencia
ARTÍCULO 23. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 23-2 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
PARÁGRAFO. Los fondos de pensiones y cesantías administrados por sociedades supervisadas por
autoridades extranjeras con las cuales la Superintendencia Financiera de Colombia haya suscrito acuerdos o
convenios de intercambio de información y protocolos de supervisión, no están obligados a presentar
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y, respecto de sus inversiones en Colombia de
capital del exterior de portafolio en Colombia, no estarán sometidos a retención en la fuente.
ARTÍCULO 24. Adiciónese el numeral 16 al artículo 24 del Estatuto Tributario:
16. Las primas de reaseguros cedidas por parte de entidades aseguradoras colombianas a entidades del
exterior.
ARTÍCULO 25. Adiciónese <sic, modifíquese> el literal c) al artículo 25 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
c) Los ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías extranjeras de propiedad de sociedades extranjeras
o personas sin residencia en el país, que se hayan introducido desde el exterior a Centros de Distribución de
Logística Internacional, ubicados en puertos marítimos y los fluviales ubicados únicamente en los
departamentos de Guanía, Vaupés, Putumayo y Amazonas habilitados por la Dirección de Impuesto y Aduanas
Nacionales. Si las sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país, propietarias de dichas
mercancías, tienen algún tipo de vinculación económica en el país, es requisito esencial para que proceda el
tratamiento previsto en este artículo, que sus vinculados económicos o partes relacionadas en el país no
obtengan beneficio alguno asociado a la enajenación de las mercancías. El Gobierno nacional reglamentará la
materia.
ARTÍCULO 26. Adiciónese el literal d) al artículo 25 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
d) Para las empresas residentes fiscales colombianas, se consideran ingresos de fuente extranjera aquellos
provenientes del transporte aéreo o marítimo internacional.
ARTÍCULO 27. Modifíquese el artículo 27 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 27. Realización del ingreso para los no obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes no
obligados a llevar contabilidad se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero
o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por

cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones. Por
consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no realizadas, solo se gravan en
el año o período gravable en que se realicen.
Se exceptúan de la norma anterior:
1. Los ingresos por concepto de dividendos o participaciones en utilidades, se entienden realizados por los
respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando les hayan sido
abonados en cuenta en calidad de exigibles. En el caso del numeral 2 del artículo 30 de este Estatuto, se
entenderá que dichos dividendos o participaciones en utilidades se realizan al momento de la transferencia de
las utilidades, y
2. Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, se entienden realizados en la fecha de la
escritura pública correspondiente.
ARTÍCULO 28. Modifíquese el artículo 28 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 28. Realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que
estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados
contablemente en el año o período gravable.
Los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia y su reconocimiento
fiscal se hará en el momento en que lo determine este Estatuto y en las condiciones allí previstas:
1. En el caso de los dividendos provenientes de sociedades nacionales y extranjeras, el ingreso se realizará en
los términos del numeral 1 del artículo 27 del Estatuto Tributario.
2. En el caso de la venta de bienes inmuebles el ingreso se realizará en los términos del numeral 2 del artículo
27 del Estatuto Tributario.
3. En las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos de conformidad con los
marcos técnicos normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementario, solo se
considerará el valor nominal de la transacción o factura o documento equivalente, que contendrá dichos
intereses implícitos. En consecuencia, cuando se devengue contablemente, el ingreso por intereses implícitos
no tendrá efectos fiscales.
4. Los ingresos devengados por concepto de la aplicación del método de participación patrimonial de
conformidad con los marcos técnicos normativos contables, no serán objeto del impuesto sobre la renta y
complementarios. La distribución de dividendos o la enajenación de la inversión se regirán bajo las
disposiciones establecidas en este estatuto.
5. Los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con cambios en resultados, tales como
propiedades de inversión, no serán objeto del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, sino hasta el
momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero.

6. Los ingresos por reversiones de provisiones asociadas a pasivos, no serán objeto del impuesto sobre la renta
y complementarios, en la medida en que dichas provisiones no hayan generado un gasto deducible de
impuestos en períodos anteriores.
7. Los ingresos por reversiones de deterioro acumulado de los activos y las previstas en el parágrafo del artículo
145 del Estatuto Tributario, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios en la medida en que
dichos deterioros no hayan generado un costo o gasto deducible de impuestos en períodos anteriores.
8. Los pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de clientes deberán ser reconocidos
como ingresos en materia tributaria, a más tardar, en el siguiente período fiscal o en la fecha de caducidad de la
obligación si este es menor.
9. Los ingresos provenientes por contraprestación variable, entendida como aquella sometida a una condición –
como, por ejemplo, desempeño en ventas, cumplimiento de metas, etc.–, no serán objeto del impuesto sobre la
renta y complementarios sino hasta el momento en que se cumpla la condición.
10. Los ingresos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser presentados
dentro del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el
momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de resultados, o se
reclasifique en el otro resultado integral contra un elemento del patrimonio, generando una ganancia para fines
fiscales producto de la enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo o pasivo cuando a ello haya lugar.
PARÁGRAFO 1o. Cuando en aplicación de los marcos técnicos normativos contables, un contrato con un
cliente no cumpla todos los criterios para ser contabilizado, y, en consecuencia, no haya lugar al reconocimiento
de un ingreso contable, pero exista el derecho a cobro, para efectos fiscales se entenderá realizado el ingreso
en el período fiscal en que surja este derecho por los bienes transferidos o los servicios prestados, generando
una diferencia.
PARÁGRAFO 2o. Entiéndase por interés implícito el que se origina en aquellas transacciones de financiación,
que tienen lugar cuando los pagos se extienden más allá de los términos de la política comercial y contable de
la empresa, o se financia a una tasa que no es una tasa de mercado.
PARÁGRAFO 3o. Para efectos del numeral 8 del presente artículo, se entenderá por programas de fidelización
de clientes aquellos en virtud de los cuales, como parte de una transacción de venta, un contribuyente concede
una contraprestación condicionada y futura a favor del cliente, que puede tomar la forma de un descuento o un
crédito.
PARÁGRAFO 4o. Para los distribuidores minoristas de combustibles líquidos y derivados del petróleo, aplicará
lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 26 de 1989. Al ingreso bruto así determinado, no se le podrán detraer
costos por concepto de adquisición de combustibles líquidos y derivados del petróleo, lo cual no comprende el
costo del transporte de los combustibles líquidos y derivados del petróleo, ni otros gastos deducibles, asociados
a la operación.
ARTÍCULO 29. Adiciónese al Estatuto Tributario el artículo 28-1, el cual quedará así:

Artículo 28-1. Transacciones que generan ingresos que involucran más de una obligación. Para efectos
del impuesto sobre la renta y complementarios, cuando en una única transacción, se vendan en conjunto bienes
o servicios distintos, en donde el contribuyente se obliga con el cliente a transferir bienes o servicios en el futuro.
El ingreso total de la transacción, así como los descuentos que no sean asignables directamente al bien o
servicio, deberán distribuirse proporcionalmente entre los diferentes bienes o servicios comprometidos,
utilizando los precios de venta cuando estos se venden por separado, de tal manera que se refleje la realidad
económica de la transacción.
Lo aquí dispuesto, no será aplicable a las transferencias a título gratuito, entendidas como aquellas que no
generan derechos y obligaciones entre las partes adicionales a la entrega o a la prestación del servicio, ni a la
enajenación de establecimientos de comercio.
PARÁGRAFO. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios los comodatos que impliquen para
el comodatario obligaciones adicionales a la de recibir y restituir el bien recibido en comodato, tales como
adquirir insumos, pactos de exclusividad en mantenimiento u operación, se someten a las reglas previstas en
este artículo.
ARTÍCULO 30. Modifíquese el artículo 30 el cual quedará así:
Artículo 30. Definición de dividendos o participaciones en utilidades. Se entiende por dividendos o
participaciones en utilidades:
1. Toda distribución de beneficios, en dinero o en especie, con cargo a patrimonio que se realice a los socios,
accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares, excepto la disminución de capital y la prima en
colocación de acciones.
2. La transferencia de utilidades que corresponden a rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional
obtenidas a través de los establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales no
residentes o sociedades y entidades extranjeras, a favor de empresas vinculadas en el exterior.
ARTÍCULO 31. Modifíquese el artículo 32 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 32. Tratamiento tributario de los contratos de concesión y asociaciones público-privadas. Para
efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, en los contratos de concesión y las Asociaciones
Público-Privadas, en donde se incorporan las etapas de construcción, administración, operación y
mantenimiento, se considerará el modelo del activo intangible, aplicando las siguientes reglas:
1. En la etapa de construcción, el costo fiscal de los activos intangibles corresponderá a todos los costos y
gastos devengados durante esta etapa, incluyendo los costos por préstamos los cuales serán capitalizados. Lo
anterior con sujeción a lo establecido en el artículo 66 y demás disposiciones de este Estatuto.
2. La amortización del costo fiscal del activo intangible se efectuará en línea recta, en iguales proporciones,
teniendo en cuenta el plazo de la concesión, a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento.

3. Todos los ingresos devengados por el concesionario, asociados a la etapa de construcción, hasta su
finalización y aprobación por la entidad correspondiente, cuando sea del caso, deberán acumularse para efectos
fiscales como un pasivo por ingresos diferidos.
4. El pasivo por ingresos diferidos de que trata el numeral 3 de este artículo se reversará y se reconocerá como
ingreso fiscal en línea recta, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la concesión, a partir del
inicio de la etapa de operación y mantenimiento.
5. En la etapa de operación y mantenimiento, los ingresos diferentes a los mencionados en el numeral 3, se
reconocerán en la medida en que se vayan prestando los servicios concesionados, incluyendo las
compensaciones, aportes o subvenciones que el Estado le otorgue al concesionario.
6. En caso de que el operador deba rehabilitar el lugar de operación, reponer activos, realizar mantenimientos
mayores o cualquier tipo de intervención significativa, los gastos efectivamente incurridos por estos conceptos
deberán ser capitalizados para su amortización en los términos de este artículo. Para el efecto, la amortización
se hará en línea recta, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la rehabilitación, la reposición de
activos, los mantenimientos mayores o intervención significativa, durante el término que dure dicha actividad.
PARÁGRAFO 1o. Los ingresos, costos y deducciones asociados a la explotación comercial de la concesión,
diferentes de peajes, vigencias futuras, tasas y tarifas, y los costos y gastos asociados a unos y otros, tendrán el
tratamiento general establecido en el presente Estatuto.
PARÁGRAFO 2o. En el caso que la concesión sea únicamente para la construcción o únicamente para la
administración, operación y mantenimiento, no se aplicará lo establecido en el presente artículo y deberá darse
el tratamiento de las reglas generales previstas en este Estatuto.
PARÁGRAFO 3o. En el evento de la adquisición del activo intangible por derechos de concesión, el costo fiscal
será el valor pagado y se amortizará de conformidad con lo establecido en el presente artículo.
PARÁGRAFO 4o. Si el contrato de concesión o contrato de Asociación Público-privada establece entrega por
unidades funcionales, hitos o similares, se aplicarán las reglas previstas en este artículo para cada unidad
funcional, hito o similar. Para los efectos de este artículo, se entenderá por hito o unidad funcional, cualquier
unidad de entrega de obra que otorga derecho a pago.
PARÁGRAFO 5o. Los costos o gastos asumidos por la Nación con ocasión de asunción del riesgo o rembolso
de costos que se encuentren estipulados en los contratos de concesión, no podrán ser tratados como costos,
gastos o capitalizados por el concesionario en la parte que sean asumidos por la Nación.
PARÁGRAFO 6o. En el evento de la enajenación del activo intangible, el costo corresponderá al determinado
en el numeral 1, menos las amortizaciones que hayan sido deducibles.
ARTÍCULO 32. Adiciónese el artículo 33 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 33. Tratamiento tributario de instrumentos financieros medidos a valor razonable. Para efectos
fiscales los instrumentos financieros medidos a valor razonable, con cambios en resultados tendrán el siguiente
tratamiento:
1. Títulos de renta variable. Los ingresos, costos y gastos devengados por estos instrumentos, no serán objeto
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que
suceda primero. Para efectos de lo aquí previsto, son títulos de renta variable aquellos cuya estructura
financiera varía durante su vida, tales como las acciones.
2. Títulos de renta fija. Respecto de los títulos de renta fija, se siguen las siguientes reglas para efectos del
impuesto sobre la renta y complementarios:
a) El ingreso por concepto de intereses o rendimientos financieros provenientes de estos títulos, se realizará
para efectos fiscales de manera lineal. Este cálculo se hará teniendo en cuenta el valor nominal, la tasa facial, el
plazo convenido y el tiempo de tenencia en el año o período gravable del título;
b) La utilidad o pérdida en la enajenación de títulos de renta fija, se realizará al momento de su enajenación y
estará determinada por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del título;
c) Para efectos de lo aquí previsto, se entiende por títulos de renta fija, aquellos cuya estructura financiera no
varía durante su vida, tales como los bonos, los certificados de depósito a término (CDT) y los TES.
3. Instrumentos derivados financieros. Los ingresos, costos y gastos devengados por estos instrumentos, no
serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta el momento de su enajenación o
liquidación, lo que suceda primero.
4. Otros instrumentos financieros. Los ingresos, costos y gastos generados por la medición de pasivos
financieros a valor razonable con cambios en resultados, no serán objeto del impuesto sobre la renta y
complementarios sino en lo correspondiente al gasto financiero que se hubiese generado aplicando el modelo
del costo amortizado, de acuerdo a la técnica contable.
PARÁGRAFO 1o. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de la retención y la autorretención en la
fuente por concepto de rendimientos financieros y derivados a que haya lugar.
ARTÍCULO 33. Adiciónese el artículo 33-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 33-1. Tratamiento tributario de instrumentos financieros medidos a costo amortizado. Los
ingresos, costos y gastos provenientes de instrumentos financieros medidos a costo amortizado, se entienden
realizados de conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo 28, 59, 105 de este Estatuto.
ARTÍCULO 34. Adiciónese el artículo 33-2 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 33-2. Tratamiento del factoraje o factoring para efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios. El tratamiento que de acuerdo con los nuevos marcos técnicos normativos tenga el factoraje
o factoring será aplicable para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios.

PARÁGRAFO 1o. En las operaciones de factoraje o factoring el factor podrá deducir el deterioro de la cartera
adquirida de acuerdo con lo previsto en los artículos 145 y 146 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO 2o. En las operaciones de factoraje o factoring que no impliquen la transferencia de los riesgos y
beneficios de la cartera enajenada y la operación se considere como una operación de financiamiento con
recurso, el enajenante debe mantener el activo y la deducción de los intereses y rendimientos financieros se
somete a las reglas previstas en el Capítulo V del Libro I de este estatuto. Lo previsto en este parágrafo no será
aplicable cuando el factor tenga plena libertad para enajenar la cartera adquirida.
Jurisprudencia Vigencia
ARTÍCULO 35. Adiciónese el artículo 33-3 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 33-3. Tratamiento tributario de las acciones preferentes. Para efectos fiscales, las acciones
preferentes tendrán, para el emisor, el mismo tratamiento de los pasivos financieros. Para el tenedor, tendrán el
tratamiento de un activo financiero. Por consiguiente, el tenedor deberá reconocer un ingreso financiero,
respecto de los pagos, al momento de su realización o la enajenación del activo.
PARÁGRAFO 1o. El presente artículo aplicará a aquellas acciones preferentes que reúnan la totalidad de las
siguientes características:
1. Por regla general, no incorporan el derecho a voto.
2. Incorporan la obligación, por parte del emisor, de readquirir las acciones en una fecha futura definida.
3. Incorpora una obligación por parte del emisor de realizar pagos al tenedor, en una suma fija o determinable,
antes de la liquidación y, en caso de que en el período no haya utilidades susceptibles de ser distribuidas como
dividendos, la acción incorpora la obligación de pago posterior en el momento en que existan utilidades
distribuibles.
4. No se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.
PARÁGRAFO 2o. Los rendimientos de las acciones preferentes se someten a las reglas previstas en este
Estatuto para la deducción de intereses. Las acciones preferentes se consideran una deuda. Las acciones que
no reúnan las condiciones del Parágrafo 1, se consideran instrumentos de patrimonio, sus rendimientos se
someten a las reglas de dividendos y su enajenación a las reglas previstas para la enajenación de acciones.
ARTÍCULO 36. Adiciónese el artículo 33-4 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 33-4. Tratamiento de las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal
de valores. En las operaciones de reporto o repo, simultáneas o trasferencias temporales de valores,
independientemente de los valores involucrados en la operación, el valor neto de la operación, será:
1. Ingreso a favor del adquirente inicial para el caso de las operaciones de reporto o repo y simultáneas, y del
originador en el caso de las operaciones de transferencia temporal de valores, y

2. Costo o gasto para el enajenante en las operaciones de reporto o repo y simultáneas o para el receptor en las
operaciones de transferencia temporal de valores.
En todo caso, los ingresos, costos y gastos, se entienden realizados al momento de la liquidación de la
operación y el valor neto se considera como un rendimiento financiero o interés.
Las operaciones de este artículo que se realicen a través de la Bolsa de Valores de Colombia no estarán
sometidas a retención en la fuente. El gobierno reglamentará las condiciones de las certificaciones que deban
expedir las instituciones financieras correspondientes.
ARTÍCULO 37. Modifíquese el artículo 36-3 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 36-3. Capitalizaciones no gravadas para los socios o accionistas. La distribución de utilidades en
acciones o cuotas de interés social, o su traslado a la cuenta de capital, producto de la capitalización de la
cuenta de Revalorización del Patrimonio, es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. En el
caso de las sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa, tampoco constituye renta ni ganancia ocasional, la
distribución en acciones o la capitalización, de las utilidades que excedan de la parte que no constituye renta ni
ganancia ocasional de conformidad con los artículos 48 y 49.
Jurisprudencia Vigencia
ARTÍCULO 38. Modifíquese el artículo 58 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 58. Realización del costo para los no obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes no
obligados a llevar contabilidad se entienden realizados los costos legalmente aceptables cuando se paguen
efectivamente en dinero o en especie, o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga
legalmente a un pago.
Por consiguiente, los costos incurridos por anticipado solo se deducen en el año o período gravable en que se
preste el servicio o venda el bien.
ARTÍCULO 39. Modifíquese el artículo 59 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 59. Realización del costo para los obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que
estén obligados a llevar contabilidad, los costos realizados fiscalmente son los costos devengados
contablemente en el año o período gravable.
1. Los siguientes costos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su reconocimiento fiscal
se hará en el momento en que lo determine este Estatuto y se cumpla con los requisitos para su procedencia
previstos en este Estatuto:
a) Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de realización, solo serán
deducibles al momento de la enajenación del inventario;

b) En las adquisiciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos
contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo se considerará como costo el valor
nominal de la adquisición o factura o documento equivalente, que contendrá dichos intereses implícitos. En
consecuencia, cuando se devengue el costo por intereses implícitos, el mismo no será deducible;
c) Las pérdidas generadas por la medición a valor razonable, con cambios en resultados, tales como
propiedades de inversión, serán deducibles o tratados como costo al momento de su enajenación o liquidación,
lo que suceda primero;
d) Los costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los costos por
desmantelamiento, restauración y rehabilitación; y los pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada
la obligación laboral en cabeza del trabajador, solo serán deducibles en el momento en que surja la obligación
de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos, salvo las expresamente aceptadas por este
Estatuto, en especial lo previsto en el artículo 98 respecto de las compañías aseguradoras y los artículos 112 y
113;
e) Los costos que se origen por actualización de pasivos estimados o provisiones no serán deducibles del
impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que surja la obligación de efectuar el
desembolso con un monto y fecha ciertos y no exista limitación alguna;
f) El deterioro de los activos, salvo en el caso de los activos depreciables, será deducible del impuesto sobre la
renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero, salvo lo
mencionado en este Estatuto; en especial lo previsto en los artículos 145 y 146;
g) Los costos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser presentados dentro
del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el
momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de resultados, o se
reclasifique en el otro resultado integral contra un elemento del patrimonio, generando una pérdida para fines
fiscales producto de la enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo o pasivo cuando a ello haya lugar.
2. El costo devengado por inventarios faltantes no será deducible del impuesto sobre la renta y
complementarios, sino hasta la proporción determinada de acuerdo con el artículo 64 de este Estatuto. En
consecuencia, el mayor costo de los inventarios por faltantes constituye una diferencia permanente.
PARÁGRAFO 1o. Capitalización por costos de préstamos. Cuando de conformidad con la técnica contable se
exija la capitalización de los costos y gastos por préstamos, dichos valores se tendrán en cuenta para efectos de
lo previsto en los artículos 118-1 y 288 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO 2o. En el caso que los inventarios sean autoconsumidos o transferidos a título gratuito, se
considerará el costo fiscal del inventario para efectos del Impuesto sobre la renta y complementarios.
ARTÍCULO 40. Adiciónese al artículo 60 del Estatuto Tributario el siguiente parágrafo:

PARÁGRAFO. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad los activos movibles corresponden a los
inventarios. Los activos fijos corresponden a todos aquellos activos diferentes a los inventarios y se clasificarán
de acuerdo con los nuevos marcos técnicos normativos, tales como propiedad, planta y equipo, propiedades de
inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta.
ARTÍCULO 41. Adiciónese el artículo 61 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 61. Costo fiscal de los activos adquiridos con posterioridad a 31 de diciembre de 2016. Para
efectos del impuesto sobre la renta y complementarios el costo fiscal de los activos adquiridos con posterioridad
a 31 de diciembre de 2016 corresponde al precio de adquisición, más los costos directamente atribuibles al
activo hasta que se encuentre disponible para su uso o venta, salvo las excepciones dispuestas en este
estatuto.
ARTÍCULO 42. Modifíquese el artículo 62 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 62. Sistema para establecer el costo de los inventarios enajenados. Para los obligados a llevar
contabilidad el costo en la enajenación de inventarios debe establecerse con base en alguno de los siguientes
sistemas:
1. El de juego de inventarios o periódicos.
2. El de inventarios permanentes o continuos.
El inventario de fin de año o período gravable es el inventario inicial del año o período gravable siguiente.
ARTÍCULO 43. Modifíquese el artículo 64 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 64. Disminución del inventario. Para efectos del Impuesto sobre la renta y complementarios, el
inventario podrá disminuirse por los siguientes conceptos:
1. Cuando se trate de faltantes de inventarios de fácil destrucción o pérdida, las unidades del inventario final
pueden disminuirse hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inventario inicial más las compras. Si se
demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse
disminuciones mayores.
Cuando el costo de los inventarios vendidos se determine por el sistema de inventario permanente, serán
deducibles las disminuciones ocurridas en inventarios de fácil destrucción o pérdida, siempre que se demuestre
el hecho que dio lugar a la pérdida o destrucción, hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inventario
inicial más las compras.
2. Los inventarios dados de baja por obsolescencia y debidamente destruidos, reciclados o chatarrizados;
siempre y cuando sean diferentes a los previstos en el numeral 1 de este artículo, serán deducibles del
impuesto sobre la renta y complementarios en su precio de adquisición, más costos directamente atribuibles y
costos de transformación en caso de que sean aplicables. Para la aceptación de esta disminución de inventarios
se requiere como mínimo un documento donde conste la siguiente información: cantidad, descripción del

producto, costo fiscal unitario y total y justificación de la obsolescencia o destrucción, debidamente firmado por
el representante legal o quien haga sus veces y las personas responsables de tal destrucción y demás pruebas
que sean pertinentes.
3. En aquellos eventos en que los inventarios se encuentren asegurados, la pérdida fiscal objeto de deducción
será la correspondiente a la parte que no se hubiere cubierto por la indemnización o seguros. El mismo
tratamiento será aplicable a aquellos casos en los que el valor de la pérdida sea asumido por un tercero.
PARÁGRAFO 1o. El uso de cualquiera de las afectaciones a los inventarios aquí previstas excluye la
posibilidad de solicitar dicho valor como deducción.
PARÁGRAFO 2o. Cuando en aplicación de los casos previstos en este artículo, genere algún tipo de ingreso
por recuperación, se tratará como una renta líquida por recuperación de deducciones.
ARTÍCULO 44. Modifíquese el artículo 65 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 65. Métodos de valoración de inventarios. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad,
los métodos de valoración de inventarios, esto es, las fórmulas de cálculo del costo y técnicas de medición del
costo, serán las establecidas en la técnica contable, o las que determine el Gobierno nacional.
ARTÍCULO 45. Modifíquese el artículo 66 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 66. Determinación del costo fiscal de los bienes muebles y de prestación de servicios. El costo
fiscal de los bienes muebles y de prestación de servicios se determinará así:
1. Para los obligados a llevar contabilidad:
a) El costo fiscal de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación,
así como otros costos en los que se haya incurrido para colocarlos en su lugar de expendio, utilización o
beneficio de acuerdo a la técnica contable.
Al costo determinado en el inciso anterior se le realizarán los ajustes de que tratan el artículo 59, el numeral 3
del artículo 93 y las diferencias que surjan por las depreciaciones y amortizaciones no aceptadas fiscalmente de
conformidad con lo establecido en este Estatuto;
b) El costo fiscal para los prestadores de servicios será aquel que se devengue, de conformidad con la técnica
contable, durante la prestación del servicio, salvo las excepciones establecidas en este Estatuto.
2. Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad:
a) El costo fiscal de los bienes muebles considerados activos movibles será: sumando al costo de adquisición el
valor de los costos y gastos necesarios para poner la mercancía en el lugar de expendio;
b) El costo fiscal para los prestadores de servicios serán los efectivamente pagados.
ARTÍCULO 46. Adiciónese el artículo 66-1 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:

Artículo 66-1. Determinación del costo de mano de obra en el cultivo del café. Para la determinación del
costo en los cultivos de café, se presume de derecho que el cuarenta por ciento (40%) del valor del ingreso
gravado en cabeza del productor, en cada ejercicio gravable, corresponde a los costos y deducciones
inherentes a la mano de obra. El contribuyente podrá tomar dicho porcentaje como costo en su declaración del
impuesto de renta y complementario acreditando únicamente el cumplimiento de los requisitos de causalidad y
necesidad contenidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, los cuales se podrán acreditar a través de
cualquier documento que resulte idóneo para ello.
<Inciso INEXEQUIBLE>
Jurisprudencia Vigencia
Legislación Anterior
La presente disposición no exime al empleador del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de
seguridad social.
Jurisprudencia Vigencia
ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 67 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 67. Determinación del costo fiscal de los bienes inmuebles. El costo fiscal de los bienes inmuebles
se determinará así:
1. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, será el establecido en los artículos 69 y 691 del presente Estatuto.
2. Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad el costo fiscal de los bienes inmuebles, está
constituido por:
a) El precio de adquisición;
b) El costo de las construcciones, mejoras;
c) Las contribuciones por valorización del inmueble o inmuebles de que trate.
PARÁGRAFO. En las operaciones de negocios de parcelación, urbanización o construcción y venta de
inmuebles en las que el costo no se pueda determinar de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 2 de
este artículo, en donde se realicen ventas antes de la terminación de las obras, para fines del impuesto sobre la
renta y complementarios, el costo fiscal del inventario en proceso no excederá la cuantía que sea aprobada por
la entidad competente del municipio en el cual se efectúe la obra dependiendo del grado de avance del
proyecto.
Cuando las obras se adelanten en municipios que no exijan aprobación del respectivo presupuesto, para fines
del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo del inventario en proceso se constituye con base en el
presupuesto elaborado por ingeniero, arquitecto o constructor con licencia para ejercer.

La diferencia entre la contraprestación recibida y el costo fiscal atribuible al bien al momento de su venta, se
tratará como renta gravable o pérdida deducible, según el caso.
ARTÍCULO 48. Modifíquese el artículo 69 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 69. Determinación del costo fiscal de los elementos de la propiedad, planta y equipo y
propiedades de inversión. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo fiscal de los
elementos de propiedades, planta y equipo, y propiedades de inversión, para los contribuyentes que estén
obligados a llevar contabilidad, será el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles hasta que
el activo esté disponible para su uso, salvo la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, en el caso que le sea aplicable.
Adicionalmente harán parte del costo del activo las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones, que deban
ser capitalizadas de conformidad con la técnica contable y que cumplan con las disposiciones de este Estatuto.
En las mediciones posteriores de estos activos se mantendrá el costo determinado en el inciso anterior. Para
efectos fiscales estos activos se depreciarán según las reglas establecidas en el artículo 128 de este Estatuto.
Cuando un activo se transfiere de inventarios o de activo no corriente mantenido para la venta a propiedad,
planta y equipo, propiedades de inversión o viceversa, el costo fiscal corresponderá al valor neto que posea el
activo en el inventario o activo no corriente mantenido para la venta.
Cuando estos activos se enajenen, al resultado anterior se adiciona el valor de los ajustes a que se refiere el
artículo 70 de este Estatuto; y se resta, cuando fuere el caso, la depreciación o amortización, siempre y cuando
haya sido deducida para fines fiscales.
PARÁGRAFO 1o. Las propiedades de inversión que se midan contablemente bajo el modelo de valor
razonable, para efectos fiscales se medirán al costo.
PARÁGRAFO 2o. Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad el costo de los bienes enajenados
de los activos fijos o inmovilizados de que trata el artículo 60 de este estatuto, está constituido por el precio de
adquisición o el costo declarado en el año inmediatamente anterior, según el caso, más los siguientes valores:
a) El costo de las adiciones y mejoras, en el caso de bienes muebles;
b) El costo de las construcciones, mejoras, reparaciones locativas no deducidas y el de las contribuciones por
valorización, en el caso de inmuebles.
PARÁGRAFO 3o. Cuando un activo se transfiere de inventarios o de activo no corriente mantenido para la
venta a propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión o viceversa, el costo fiscal corresponderá al costo
que posea el activo en el inventario o activo no corriente mantenido para la venta, menos las deducciones a que
se hayan tomado para efectos fiscales.
PARÁGRAFO 4o. Las inversiones en infraestructura de que trata el artículo 4o de la Ley 1493 de 2011, se
capitalizarán hasta que el activo se encuentre apto para su uso, de conformidad con lo establecido en este

estatuto.
Siguiente

Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Leyes desde 1992 - Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad"
ISSN [1657-6241]
Última actualización: 31 de agosto de 2020 - Fecha de diario oficial: 24 de agosto de 2020

