Ley 1943 de 2018
“Reforma tributaria”
Aspectos laborales.
Personas naturales.
Febrero de 2019
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1. El por qué de la reforma. Antecedentes y coyuntura económica.
1.1. Reforma a través de ley de financiamiento. Necesidad de
recursos.
1.2. Dilema: cómo aumentar impuestos vs. no impactar (mejorar)
la competitividad del país.
1.3. Equilibrio entre: aumento de la carga, otorgamiento de
beneficios y mejor control.
1.4. La carga a las empresas siempre revierte en las personas;
cobrar a las personas naturales de mayores recursos resulta
más eficiente y es lo que ocurre en países desarrollados
(gravar dividendos, pensiones y mayor IVA).
1.5. Resultado: se perdió la oportunidad de mejorar
competitividad, equidad y formalización.

2. Eliminación o limitación de beneficios.
2.1. Aportes a fondos de pensiones obligatorias.
Limita el beneficio. No será INCRGO hasta un 25% del ingreso laboral
o tributario anual limitado a 2.500 UVT, $85.675.000 año 2019.
Los retiros para fines distintos a la pensión tienen retención del 35%
(antes 15%).

2.2. Cesantías.
Se mantiene la exención a las cesantías para trabajadores con
ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses de hasta 350 UVT,
$11.994.500. El ingreso ahora es con el pago por el empleador al
trabajador o la consignación en el fondo.

2.3. Componente inflacionario de los rendimientos financieros.
Deroga el beneficio.

2. Eliminación o limitación de beneficios.
2.4. Rentas exentas.
Derogó la exención para las indemnizaciones por seguros de vida.
Quedó ganancia ocasional (10%) para el monto que supere 12.500
UVT, $428.375.000 año 2019.

3. Depuración de la renta.
3.1. Depuración de la renta.
Cambio en las cédulas: cédula general (rentas de trabajo, de
capital y no laborales), cédula de dividendos (no admite costos ni
deducciones) y cédula de pensiones.
Se simplifica la depuración de la renta de personas naturales
(modificaciones al cálculo de la base anual, no se cambia la
depuración de la base de retención mensual).

3. Depuración de la renta.

Depuración de la base gravable para persona
natural de la cédula general
Sumatoria de los ingresos por todo concepto
(-) INCRGO
(-) Costos y gastos de las rentas de capital y no
laborales
= Subtotal
(-) Rentas exentas y deducciones especiales que
no excedan el 40% del subtotal ni 5.040 UVT,
$172.720.800 año 2019.
= Renta líquida gravable vs. Renta presuntiva

4. Tarifas.
Tarifas del impuesto de renta para
personas naturales vigente hasta 2018
Rangos en UVT

Tarifa
marginal

Impuesto
0

Tarifas del impuesto de renta para personas
naturales vigente a partir de 2019
Rangos en UVT

Desde

Hasta

>0

1090

0

> 1090

1700

19%

(Base gravable en UVT (> 1090
) 1.090 UVT)x19%

28%

(Base gravable en UVT () 1.700 UVT)x28% + 116
> 1700
UVT

33%

(Base gravable en UVT () 4.100 UVT)x33% + 788
> 4100
UVT

> 1700

4100

> 4100

En
adelante

Desde

Hasta

>0

1090

> 8670

> 18970

> 31000

$37.354.300

1700
$58.259.000

4100
$140.507.000

8670
$297.120.900

18970
$650.101.900

31000
$1.062.370.000

En
adelante

Tarifa
marginal

Impuesto

0

0

19%

(Base gravable en UVT (-)
1.090 UVT)x19%

28%

(Base gravable en UVT (-)
1.700 UVT)x28% + 116 UVT

33%

(Base gravable en UVT (-)
4.100 UVT)x33% + 788 UVT

35%

(Base gravable en UVT (-)
8.670 UVT)x35% + 2.296 UVT

37%

(Base gravable en UVT (-)
18.970 UVT)x37% + 5.901
UVT

39%

(Base gravable en UVT (-)
31000 UVT)x39% + 10.352
UVT

4. Tarifas.
BASE

VALOR $

IMPUESTO DE RENTA
ANTES

AHORA

1.200

41.124.000

716.243

716.243

3.000

102.810.000

16.449.600

16.449.600

6.000

205.620.000

48.492.050

48.492.050

13.000

445.510.000

127.655.750

130.620.105

24.000

822.480.000

252.055.850

266.007.167

36.000

1.233.720.000

387.765.050

421.589.540

4. Tarifas.
Tabla de retención en la fuente por
salarios vigente hasta dic. 31/ 2018
Rangos en UVT
Desde

Hasta

>0

95

> 95

150

> 150

360

> 360

En
adelante

Tarifa
marginal

Impuesto

0

0

19%

(Ingreso laboral
gravado en UVT (-) 95
UVT)x19%

28%

(Ingreso laboral
gravado en UVT (-) 150
UVT)x28% + 10 UVT

33%

(Ingreso laboral
gravado en UVT (-) 360
UVT)x33% + 69 UVT

Tabla de retención en la fuente por salarios
vigente desde enero 1 / 2019
Rangos en UVT
Desde

Hasta

>0

87 $2.981.490

> 87

> 145

> 335

> 640

> 945

> 2300

145
$4.969.150

335
$11.480.450

640
$21.932.800

945
$32.385.150

2300
$78.821.000

En
adelante

Tarifa
margina
l

0

Impuesto
0

19%

(Ingreso laboral gravado
en UVT (-) 87 UVT)x19%

28%

(Ingreso laboral gravado
en UVT (-) 145 UVT)x28% +
11 UVT

33%

(Ingreso laboral gravado
en UVT (-) 335 UVT)x33% +
64 UVT

35%

(Ingreso laboral gravado
en UVT (-) 640 UVT)x35% +
165 UVT

37%

(Ingreso laboral gravado
en UVT (-) 945 UVT)x37% +
272 UVT

39%

(Ingreso laboral gravado
en UVT (-) 2300 UVT)x39% +
773 UVT

4. Tarifas.
BASE

VALOR $

RETENCIÓN EN LA FUENTE
ANTES
AHORA

100

3.427.000

32.557

84.647

200

6.854.000

822.480

904.728

400

13.708.000

2.816.994

2.928.372

750

25.702.500

6.775.179

6.973.945

1.500

51.405.000

15.257.004

16.358.785

3.000

102.810.000

32.220.654

35.846.420

4. Tarifas.
RETENCION EN LA FUENTE SOBRE RENTAS DE TRABAJO
Salario mensual
(+) Otros pagos derivados de la relación laboral
(=) Ingreso laboral bruto
(-) Ing. no const renta: Pagos alimentación a terceros
(-) Ing. no const renta: Pagos indirectos por salud y educación
(-) Ing. no const renta: Aportes de salud al POS
(-) Ing. no const renta: Aportes obligatorios a pensiones
(-) Ing. no const renta: Aportes voluntarios al fondo oblogatorio de pensiones
(=) Ingreso laboral
(-) Deducción: Intereses y corrección monetaria por préstamos para vivienda
(-) Deducción: Pagos por salud (máximo 16 UVT mes)
(-) Deducción: por dependientes (10% de la renta laboral máximo 32 UVT mes)
(=) Subtotal
(-) Renta exenta aportes voluntarios a pensiones del empleado y del empleador
(-) Renta exenta aportes en cuentas AFC
(=) Subtotal para cálculo renta exenta 25%
(-) Renta exenta (25% máximo 240 UVT mes)
(+) Exceso rentas exentas + deducciones sobre el 40% del ingreso laboral
(=) Base de retención (ingreso laboral gravado)
Retención aplicable

ANTES
26.000.000

REFORMA
26.000.000

26.000.000
240.000
728.000
1.092.000
9.000.000
14.940.000
1.300.000
480.000
1.097.000
12.063.000
1.800.000
10.263.000
2.566.000
1.267.000
8.964.000
1.413.000

26.000.000
240.000
728.000
1.092.000
6.500.000
17.440.000
1.300.000
480.000
1.097.000
14.563.000
1.800.000
12.763.000
3.191.000
892.000
10.464.000
1.916.000

5. Ajustes relacionados con pagos laborales y personas naturales.
5.1. Deducción de impuestos:
Amplia deducción a todos los impuestos tasas y contribuciones.
50% del ICA podrá tomarse como descuento (100% a partir de 2022); el
otro 50% no deducible. GMF deducible al 50%.

5.2. Renta presuntiva: baja al 1,5% en 2019 y 2020 y 0% en 2021.
5.3. Deducciones por contribuciones a educación de empleados.
Son deducibles y no se consideran ingreso del trabajador:
pagos a programas de becas y créditos condonables para
educación de los empleados o miembros de su núcleo familiar;
inversiones a programas o centros de atención, estimulación,
educación para niños menores de 7 años, para los hijos de los
empleados; aportes a instituciones de educación para
beneficiar comunidades y zonas de influencia donde se realiza
la actividad productiva o comercial.
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6. Dividendos.
6.1. Impuesto a los dividendos de personas naturales.
Cambia tarifa, sube del 10% al 15% (no hay tarifa intermedia del
5%) para dividendos de más de 300 UVT, $10.821.000 año 2019.
Dividendos gravados art. 49 E.T.: tarifa general de sociedades.
6.2. Impuesto a los dividendos de sociedades.
Se crea una retención del 7,5%. Se causa en el primer reparto y
se traslada al socio persona natural o inversionista del exterior.
No se causa en grupo empresarial.
6.3. Impuesto a los dividendos de inversionistas extranjeros.
Sube la tarifa del 5% al 7,5%. Se imputa la retención en los
dividendos pagados entre sociedades.
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6. Dividendos.
6.4. Régimen de transición:
Norma expresa que señala que los dividendos abonados en
calidad de exigibles a 31 de diciembre de 2018 mantienen el
tratamiento anterior.
Retención de dividendos para sociedades aplica a partir de
repartos de 2019 por utilidades obtenidas en cualquier tiempo.
Para dividendos repartidos a personas naturales e inversionistas
del exterior, si se trata de utilidades a 31 de diciembre de 2016 y
anteriores, aplica el régimen anterior. Para las demás el nuevo
régimen.
6.5. Para inversiones de portafolio, el pago de dividendos queda
sujeto a la tarifa del 7,5% y para dividendos gravados del
artículo 49 E.T. la tarifa será del 25%.
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6. Dividendos

Sociedad 1

Sociedad 2

Persona nat.
residente en
el exterior

Sociedad 3

6
7

Exterior
Colombia

Gravado

6
Gravado

Persona nat.
residente en
Colombia

Persona nat.
residente en
Colombia

5
1

Retención
15%

Retención 15%
(-) 7.5%
No resta si es
grupo

Retención 7,5%
(-) 7.5%
No resta si es
grupo

4

Sociedad
Col 1

2
Retención
7,5%
No retención
si grupo

Sociedad
Col 2

3
No
retención

Sociedad
Col 3
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7. Impuesto al patrimonio y normalización tributaria.
7.1. Sujetos pasivos
Personas naturales, nacionales y extranjeras.
Sociedades extranjeras no declarantes del impuesto de renta en el país por
sus bienes en Colombia diferentes de acciones, cuentas por cobrar y/o
inversiones de portafolio, o bienes dados en arrendamiento financiero a
residentes en Colombia.

7.2. Hecho generador
Posesión de un patrimonio superior a $5.000 millones a 1 de enero de 2019.

7.3. Base gravable. Todo el patrimonio. Exclusiones:
Primeras 13.500 UVT $462.645.000 de la casa o apartamento de habitación
(debe corresponder) de la persona natural.
50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto de normalización
que hayan sido repatriados al país de forma permanente.
Nota: la base cambia de un año a otro máximo un 25% de la Inflación
certificada por el DANE para el año inmediatamente anterior al declarado.

7. Impuesto al patrimonio y normalización tributaria.
7.4. Tarifa: 1%.
7.5. Causación:
El impuesto se causa el 1 de enero de 2019, el 1 de enero de 2020 y
el 1 de enero de 2021.

7.6. Impuesto complementario de normalización:
Aplica a personas naturales y jurídicas.
Por el año 2019 (declaración el 25 de septiembre de 2019).
Base: costo histórico o auto-avalúo comercial con soporte técnico
(costo de los activos subyacentes; tratamiento como derechos
fiduciarios para: fundaciones, trusts, seguros con ahorro, fondos de
inversión).
Si se toma valor de mercado y se repatrían durante 2019, base 50%.
Debe hacerse inversión con vocación de permanencia (2 años).

7. Impuesto al patrimonio y normalización tributaria.

Tarifa: 13%
Saneamiento de activos: Los activos diferentes de
inventarios declarados por un valor inferior al de
mercado, se podrán actualizar tomando como
base del impuesto de normalización, el valor de la
actualización.

8. Medidas antiabuso.
8.1. Cambios al artículo 90 del E.T.
General – cambia un 25% por un 15% como diferencia
aceptable entre el precio acordado y el comercial.
Inmuebles – mínimo avalúo catastral o autoavalúo pero puede
haber valor comercial superior (costo desde 2019 será
solamente lo desembolsado a través de entidades financieras).
Obligación de incluir mención en la EP. Nueva regla que obliga
a la retención para comprador de inmueble persona jurídica,
como requisito previo a la escritura.
Acciones – valor intrínseco más 30%. La DIAN podrá acudir a
métodos de valoración técnicamente aceptados como el de
flujos descontados a valor presente o el de múltiplos de EBITDA.

19

8. Medidas antiabuso.
8.2. Fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva y
otros.
Se pone expresa la regla de que la realización de las rentas
para los beneficiarios o partícipes de un fondo se diferirá hasta
la distribución de las utilidades, simpre y cuando:
q Las participaciones sean negociadas en bolsa de valores.
q Que el fondo no sea poseído directa o indirectamente en
más de un 50% por un mismo beneficiario efectivo, grupo
inversionista vinculado económicamente o miembros de una
familia hasta un cuatro grado de consanguinidad; ninguno
de los beneficiarios del fondo tenga control o
discrecionalidad sobre las distribuciones.
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9. Cambios en el IVA.
Generalidades.
En términos generales, no hubo cambios en la estructura del
impuesto como los que se estaban discutiendo desde un comienzo.
Se eliminó el IVA del 5% sobre inmuebles para vivienda y se cambió
por un impuesto al consumo del 2% para la enjenación de
cualquier tipo de inmuebles, diferentes de predios rurales
destinados a actividad agropecuaria, de valor superior a 26.800
UVT $918.436.000 año 2019.
Se eliminó la exclusión para tratamientos de belleza y cirugías
estéticas, diferentes de aquellas cirugías reparadoras o funcionales.
Se vuelve al IVA para restaurantes y cafeterias que operen bajo
franquicia. Plazo para adecuarse: hasta junio 30 de 2019.
Se elimina el régimen simplificado.
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10. Otros temas.
10.1. Normas penales:
Se incluye la defraudación tributaria que consiste en que el
contribuyente que dolosamente, estando obligado a declarar
no declare o que en una declaración tributaria omita ingresos o
incluya costos o gastos inexistentes, o reclame créditos fiscales,
retenciones o anticipos improcedentes y se liquide oficialmente
por la autoridad tributaria un mayor valor del impuesto a cargo
por un valor igual o superior a 250 SMLMV ($ 207.029.000) e
inferior a 2.500 SMLMV ($2.070.290.000), tendrá pena de 36 a 60
meses de carcel y multa del 50% del mayor valor del impuesto.
Para montos entre 2.500 SMLMV y 8.500 SMLMV ($7.038.986.000)
las penas se incrementarán en un tercio. Si excede 8.500
SMLMV, la pena se incrementará en la mitad.
La acción penal sólo la puede iniciar el Director DIAN. Se
extingue la acción penal con la corrección y pago de los
valores liquidados.
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10. Otros temas.
10.2. Beneficio de auditoría:
Por los años 2019 y 2020, si el contribuyente incrementa el
impuesto neto de renta en por lo menos el 30% en relación con
el impuesto del año anterior, la declaración quedará en firme si
a los 6 meses de la presentación, no le notifican emplazamiento
para corregir o requerimiento especial.
Si el incremento es de al menos el 20%, la declaración quedará
en firma si a los 12 meses de la presentación, no le notifican
emplazamiento para corregir o requerimiento especial.
El término de firmeza no limita la posibilidad para la DIAN de
revisar la procedencia de las pérdidas fiscales, cuando las hay.
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11. Temas relacionados con la UGPP.
11.1. Ajuste en las sanciones por no envío de información. Se
mantienen los topes pero se limitan las reducciones.
11.2.Conciliación de proceso ante la jurisdicción contencioso
adminsitrativas
En 1ª instancia 80% sanciones e intereses (salvo intereses por
aportes a pensiones); en 2ª instancia 70% sanciones e intereses
(salvo por intereses por aportes a pensiones). Por procesos
sancionatorios, 50% de la sanción.
Solicitud hasta 30 de septiembre y suscripción de acta hasta
octubre 31 y se presenta luego al juez o corporación dentro de
los 10 días hábiles siguientes.
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11. Temas relacionados con la UGPP.
11.3. Terminación por mutuo acuerdo de proceso administrativos.
80% sanciones e intereses (salvo intereses por aportes a
pensiones). Por procesos sancionatorios, 50% de la sanción.
Solicitud hasta el 31 de octubre de 2019. La UGPP tendrá hasta
el 17 de diciembre para resolver.
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Muchas gracias!

Benjamín Cubides Pinto
bcubides@cuval.co
Cel: 315.357.1827

__________________________________________________________________________

Esta presentación no constituye asesoría. La misma refleja el resultado de nuestros análisis y
opinión profesional fundamentados en las normas legales aplicables. No obstante, nuestras
opiniones y conclusiones podrían no ser compartidas o aceptadas por las autoridades
administrativas o judiciales o cualquier otra persona o autoridad. La decisión sobre la
adopción de nuestro criterio corresponde únicamente al usuario de este documento, al
igual que las consecuencias que se deriven de su aplicación.

Tel: (+57-1) 3032193
Cra. 9 No 94A–32 of. 206
Bogotá- Colombia
www.cuval.co

