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Este documento fue preparado por Rafael González González, socio y fundador de 

Asesorar Consultores y Auditores, Contador Público Especialista en Gerencia y 

Administración Tributaria de la Universidad Externado de Colombia y Especialista 

en Contabilidad Financiera Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana.  

La información aquí resumida está basada en el texto aprobado de la reforma 

tributaria, Ley 1819 que fue sancionada por el Presidente de la República el 29 de 

Diciembre de 2016. Su aplicación e interpretación deben ser consideradas de forma 

individual por cada interesado, y no tiene el propósito de asesorar o hacer 

manifestaciones en favor o en contra del texto. 

Muchos aspectos importantes no fueron tratados en este documento, ya que el 

propósito del autor es mostrar lo que su juicio consideró más relevante y útil para 

el público al cual está dirigido. Además de lo anterior, muchas de las disposiciones 

que considera la reforma tributaria no podrán tener aplicación sino hasta que se 

emita su respectiva reglamentación por parte del Gobierno Nacional a través de 

sus Ministerios.  

Esta es una publicación gratuita y se distribuye como cortesía de Asesorar 

Consultores & Auditores para sus clientes y amigos.  
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS JURIDICAS  

La reforma tributaria derogó los artículos 20 al 29 de la Ley 1607/12 con los cuales se 

había creado el Impuesto Sobre la Renta para la Equidad (CREE), por lo tanto este 

impuesto solo tendrá vigencia hasta el año 2016 

La Tarifa general del Impuesto sobre la Renta para Personas Jurídicas quedó en el 33%, 

con excepción del año 2017 que será del 34%. 

Se eliminó la sobretasa del CREE, pero se creó una sobre tasa especial del Impuesto Sobre 

la Renta - ISLR para los años 2017 y 2018 del 6% y 4% respectivamente.  Esta sobretasa 

deberán liquidarla los contribuyentes con rentas superiores a $800 millones, y está sujeta a 

un anticipo del 100% durante el respectivo año gravable (Falta por definir los vencimientos 

para el pago de esta sobretasa) 

De acuerdo con lo anterior, las tarifas del Impuesto Sobre la Renta para los próximos años 

se resume así: 

 

 

Autorretención especial ISLR: El 30 de Diciembre de 2016 se expidió el primer decreto 

reglamentario (Decreto 2201/16) de la Ley 1819/16 que creó una nueva autorretención 

especial a título de ISLR, y que reemplazaría la autorretención del Cree. Esta nueva 

retención rige a partir del 1 de Enero de 2017. 

Zonas Francas: Se unifica el régimen tributario de ISLR para zonas francas que deberán 

tributar con tarifa preferencial del 20% y tendrán adicionalmente el beneficio de 

exoneración para pago de aportes parafiscales. 

Vivienda de interés social: Sigue con exención la utilidad en la enajenación de predios 

destinados a la construcción de vivienda de interés social que sean aportados a patrimonios 

autónomos, por un término igual al desarrollo del proyecto con un máximo de 10 años. 

 

2016 2017 2018
2019 en 

adelante

Renta 25% 34% 33% 33%

Cree 9% 0% 0% 0%

Sobretasa (*) 6% 6% 4% 0%

Total impuesto 40% 40% 37% 33%

(*) La sobretasa solo aplica para contribuyentes con utilidades fiscales superiores a $800 millones

TARIFA IMPUESTO DE RENTA PERSONAS JURIDICAS
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS NATURALES 

En cuanto al impuesto sobre la renta para personas naturales es importante mencionar que 

cambiaron algunos de los requisitos necesarios para no estar obligado a declarar, pero se 

mantienen iguales los topes mínimos de patrimonio e ingresos: 

 

Así entonces, estarán obligados a declarar renta por el año gravable 2016 las personas 

naturales que tengan ingresos mensuales promedio superiores a $3.471.167 ó que su 

patrimonio sea superior a $133.889.000. Por el año gravable 2017 el límite de ingresos 

será de $3.716.917 y el de patrimonio de $143.366.000 

El hecho que una persona esté obligada a declarar, no significa que deba pagar impuesto 

sobre la renta, ya que esto depende de las rentas exentas, ingresos no constitutivos de 

renta y deducciones que pueda aplicar en la depuración de sus ingresos. 

La reforma tributaria estableció un sistema único de depuración y liquidación del impuesto, 

eliminando los sistemas IMAN e IMAS que se crearon en la Ley 1607/12. El nuevo sistema, 

establece una depuración CEDULAR de los ingresos de las personas naturales, es decir, que 

se establecen rentas gravables para cada una de los siguientes conceptos: 

a) Rentas de trabajo 
b) Pensiones  

c) Rentas de capital  
d) Rentas no laborales  
e) Dividendos y participaciones 

Para las rentas de trabajo las exenciones y deducciones no podrán ser superiores al 40% 

del monto total de ingresos de esa cedula menos los ingresos no constitutivos de renta 

imputables a la misma. 

UVT* Monto no exceda UVT* Monto no exceda

Patrimonio 4,500 $133,889,000 4,500 $143,366,000

Ingresos totales anuales año 2016 1,400 $41,654,000 1,400 $44,603,000

Consumos con tarjetas de crédito durante el año 2016 2,800 $83,308,000 1,400 $44,603,000

Valor de compras y consumos durante el año 2016 2,800 $83,308,000 1,400 $44,603,000

Monto anual acumulado de consignaciones, depositos 

o inversiones financieras durante el año 2016
4,500 $133,889,000 1,400 $44,603,000

Valor UVT año gravable --> $29,753.00 $31,859.00

 (*) UVT: Unidad de Valor Tributario

Concepto

Los vencimientos para presentar la declaración de renta por el año gravable 2016 para personas 

naturales, inician el 9 de Agosto de 2017

AÑO GRAVABLE 2016 AÑO GRAVABLE 2017 (con reforma)

NO OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION RENTA AÑOS GRAVABLES 2016 Y 2017

Personas  natura les  cuya información financiera  a l  31 de Diciembre no exceda los  s iguientes  l ímites
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Para las rentas de capital y las rentas no laborales, las exenciones y deducciones no 

podrán ser superiores al 10% del monto total de ingresos de esa cedula menos los ingresos 

no constitutivos de renta imputables a la misma. 

La tarifa del ISLR de Personas Naturales sigue siendo marginal y sin modificación para 

asalariados y pensionados, pero se crean nuevas tarifas para las rentas no laborales, las 

rentas de capital y los dividendos y participaciones: 

 

 

Con la anterior tabla, continúan gravadas las rentas provenientes de ingresos laborales 

superiores a $34.726.310 anuales (valor año 2017) 

Las pensiones siguen exentas hasta un monto mensual de 1.000 UVT ($31.859.000) 

 

Desde 

(mayor que)
Hasta

0 1,090 0% 0

1,090 1,700 19%
(Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada 

en UVT menos 1.090 UVT) * 19%

1,700 4,100 28%
(Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada 

en UVT menos 1.700 UVT) * 28% más 116 UVT

4,100 En adelante 33%
(Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada 

en UVT menos 4.100 UVT) * 33% más 788 UVT

(Sin modificación en la  Reforma Tributaria)

Tarifa 

marginal

Rangos en UVT

Liquidación del Impuesto

TARIFA IMPUESTO RENTA PERSONAS NATURALES - Rentas Laborales y Pensiones

Desde 

(mayor que)
Hasta

0 600 0% 0

600 1,000 10%
(Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada 

en UVT menos 600 UVT) * 10%

1,000 2,000 20%
(Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada 

en UVT menos 1.000 UVT) * 20% más 40 UVT

2,000 3,000 30%
(Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada 

en UVT menos 2.000 UVT) * 30% más 240 UVT

3,000 4,000 33%
(Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada 

en UVT menos 3.000 UVT) * 33% más 540 UVT

4,000 En adelante 35%
(Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada 

en UVT menos 4.000 UVT) * 35% más 870 UVT

(Nueva Tabla  vigente desde el  año gravable 2017)

TARIFA IMPUESTO RENTA PERSONAS NATURALES - Rentas No Laborales y de Capital

Rangos en UVT
Tarifa 

marginal
Liquidación del Impuesto
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De acuerdo con lo anterior, estarán gravadas las rentas (utilidades fiscales) superiores a 

$19.115.400 anuales (valor año 2017) 

 

 

Hasta el año gravable 2016 los dividendos y participaciones se encontraban exentos en 

una parte de acuerdo con la determinación que se realizará con base en lo establecido en 

los artículos 48 y 49 del estatuto tributario. A partir del año gravable 2017 esos 

dividendos que estaban exentos, estarán gravados ahora con tarifas del 5% (dividendos 

entre $19.115.400 y $31.859.000) y del 10% (dividendos superiores a $31.859.000). 

Es de anotar que los dividendos y participaciones que se encontraban gravados calculados 

conforme a los artículos 48 y 49 del estatuto tributario y que estaban gravados a la tarifa 

general del 33% pasan a ser gravados con el 35%. 

  

IMPUESTO A LAS VENTAS (I.V.A.) 

Tarifa General del IVA: 

 A partir del 1 de Enero de 2017 la Tarifa General del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

pasa del 16 al 19%. Quiere decir que a partir de esa fecha la venta de bienes o servicios 

gravados con ese impuesto debe estar facturada con el 19%. Existen algunas excepciones 

al respecto: 

a. Artículo 192 (Ley 1819/16): Los contratos celebrados con Entidades Públicas 

incluidas sus adiciones, seguirán gravados con la tarifa de IVA que se encontraba 

vigente al momento de la firma de respectivo Contrato.  

b. Artículo 193 (Ley 1819/16): Igual tratamiento tendrán los contratos de construcción 

e interventorías derivados de los contratos de concesión de infraestructura de 

transporte suscritos por las Entidades Públicas. 

c. Artículo 198 (Ley 1819/16): Los establecimientos de comercio con venta directa al 

público de mercancías premarcadas directamente o en góndola, existentes en 

Desde 

(mayor que)
Hasta

0 600 0% 0

600 1,000 5% (Dividendos en UVT menos 600 UVT) * 5%

1,000 En adelante 10%
(Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada 

en UVT menos 1.000 UVT) * 10% más 20 UVT

TARIFA IMPUESTO RENTA PERSONAS NATURALES - Dividendos o Participaciones

Rangos en UVT
Tarifa 

marginal
Liquidación del Impuesto

(Nueva Tabla  vigente desde el  año gravable 2017)
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mostradores, tendrán plazo para remarcar precios con la nueva tarifa del IVA hasta 

el 31 de Enero de 2017. 

Cambios en bienes y servicios gravados con IVA: 

Los alimentos básicos de la canasta familiar continúan sin IVA. No tendrán IVA la leche, los 

huevos, el queso, las carnes, los cereales, las frutas y las verduras, la educación, los servicios 

médicos y medicamentos, ni el transporte público. 

Franquicias: Las franquicias de restaurantes estarán sometidas al impuesto al consumo del 

8% y no al IVA del 19%. Esto tendrá un efecto sobre los costos de ventas de estos 

restaurantes ya que el IVA pagado en la compra de bienes y servicios necesarios para la 

prestación del servicio de restaurante ya no podrá ser descontado.  

Telefonía: Celulares con valor inferior a 22 UVT ($700.898 valor año 2017) no tendrán 

IVA. 

Canasta familiar: La mayoría de productos de la canasta familiar no fueron gravados con 

IVA por la reforma tributaria. Se excluyeron 101 productos de origen agropecuario, 48 

quedaron con IVA del 5% y 24 fueron clasificados como exentos. Toallas higiénicas, 

bicicletas y carros eléctricos, que estaban gravados al 16%, quedaron con un IVA 

preferencial del 5% 

Vivienda: La vivienda nueva con valor superior a 26.800 UVT ($853.821.200 valor año 

2017) estará gravada con IVA del 5%. Sin embargo, estará excluida la venta de las 

unidades de vivienda nueva siempre y cuando se haya suscrito contrato de preventa, 

documento de separación, encargo de preventa, promesa de compraventa, documento de 

vinculación al fideicomiso y/o escritura de compraventa antes del 31 de diciembre del 

2017, certificado por notario público.  

Motocicletas: Las motocicletas con cilindraje inferior a 200cc siguen exentas del IVA 

(anteriormente estaban exentas desde 250cc) 

Plataformas digitales: La reforma tributaria clasifico como excluidos del IVA el suministro de 

páginas web (hosting), computación en la nube (cloud computing), adquisición de licencias 

de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales, y servicios de educación 

virtual para el desarrollo de contenidos digitales. Para estas exclusiones hay que esperar la 

correspondiente reglamentación. 

Servicios electrónicos digitales: Durante el año 2018 serán gravados los siguientes servicios: 

a. Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y 

juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento). 

b. Servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles.  

c. Suministro de servicios de publicidad online.  

d. Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia.   
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Periodicidad de la declaración de IVA: 

La reforma tributaria eliminó la periodicidad anual, dejando solo periodos gravables 

bimestrales y cuatrimestrales: 

IVA Bimestral: Personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del 

año gravable 2016 sean iguales o superiores  a noventa y dos mil (92.000) UVT 

($2.737.276.000). - Art 196 Ley 1819/16       

   

IVA Cuatrimestral: Personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre 

del año gravable 2016 sean inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT 

($2.737.276.000) - Art 196 Ley 1819/16       

   

Régimen Simplificado: Continúa la posibilidad que las personas naturales puedan 

pertenecer al régimen simplificado, pero se modifican los requisitos para pertenecer a 

dicho régimen, así: 

 

 

Retención en la fuente por operaciones con régimen simplificado:  

La Ley 1819/16 derogó el numeral 4 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario que 

contemplaba un sistema de retención teórica del IVA por operaciones celebradas con 

contribuyentes del régimen simplificado. Por lo tanto a partir del 1 de Enero de 2017 los 

responsables de IVA del régimen común no estarán obligados a seguir calculando dicha 

retención. 

Oportunidad para solicitar IVA descontable:  

La Ley 1819/16 prevé que los contribuyentes podrán declarar los IVAs descontables ya 

sea en el periodo en que se causen o en periodos posteriores en los que se contabilicen, así: 

UVT* Monto no exceda UVT* Monto no exceda

Ingresos brutos no superiores a 4,000 $119,012,000 3,500 $111,507,000
Contratos celebrados en el año anterior o en el año en 

curso por valor individual no superior a 3,300 $98,185,000 3,500 $111,507,000

Monto anual acumulado de consignaciones, depositos 

o inversiones financieras durante el año anterior o en 

el año en curso no superen
4,500 $133,889,000 3,500 $111,507,000

Valor UVT año gravable --> $29,753.00 $31,859.00

 (*) UVT: Unidad de Valor Tributario

REQUISITOS PARA PERTENECER AL REGIMEN SIMPLIFICADO

Personas  naturales  cuya información financiera  a l  31 de Diciembre no exceda los  s iguientes  l ímites

Concepto
AÑO GRAVABLE 2016 AÑO GRAVABLE 2017 (con reforma)
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Para periodicidad bimestral: El IVA descontable podrá declararse en el periodo 

correspondiente a su causación o en cualquiera de los tres periodos bimestrales 

inmediatamente siguientes en que se contabilice el impuesto descontable. 

Para periodicidad cuatrimestral: El IVA descontable podrá declararse en el periodo 

correspondiente a su causación o en el periodo cuatrimestral inmediatamente siguiente en 

que se contabilice el impuesto descontable. 

 

IMPUESTO AL CONSUMO 

La Reforma Tributaria gravó con un impuesto del 4% los planes de datos de telefonía 

celular en la parte que supere 1.5 UVT mensual ($47.788) 

Las franquicias de restaurantes pasaran a facturar el Impuesto Nacional al Consumo del 8% 

en lugar del 16% de IVA y así quedan en igualdad de condiciones con Restaurantes que no 

operan bajo la figura de franquicia. 

 

EXONERACION DE PAGO DE APORTES A SALUD Y PARAFISCALES 

Se mantiene la exoneración de pago de aportes parafiscales al SENA (2%) y al ICBF (3%) 

y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud (8,5%) a las sociedades y personas 

jurídicas asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, por los trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV. Este beneficio 

no aplica a las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial. (Art 65 Ley 

1819/16) 

También seguirán exoneradas del pago de aportes las personas naturales que empleen 

dos o más trabajadores. 

El beneficio de exoneración de aportes es extensivo a los consorcios,  uniones temporales y 

patrimonios autónomos en los que todos sus miembros (personas jurídicas o naturales) sean 

individualmente beneficiarios de la exoneración de aportes. 

 

MONOTRIBUTO 

La Reforma Tributaria crea el MONOTRIBUTO que es un impuesto opcional para personas 

naturales, de causación anual que sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios. 

(Art 165 Ley 1819/16) 

Para optar por esta alternativa, la persona natural deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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- Ingresos brutos superiores a 1.400 UVT e inferiores a 3.500 UVT 

- Que desarrollen su actividad económica en un establecimiento con un área inferior o 

igual a 50 metros cuadrados. 

- Que sean elegibles para pertenecer al Servicio Social Complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, de acuerdo con la verificación que para tal 

efecto haga el administrador de dicho servicio social complementario. 

- Que tengan como actividad económica una o más de las incluidas en la división 47 

comercio al por menor y la actividad 9602 peluquería y otros tratamientos de 106 

belleza de la clasificación de actividades económicas - CIIU adoptada por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

- NO tener rentas de trabajo 

- NO tener rentas de capital y dividendos que sumen más del 5% del total de sus 

ingresos 

 

 

Tarifas del Monotributo: 

 

 

Beneficios de pertenecer al Monotributo: (Arts. 168 al 172 Ley 1819/16) 

Los Contribuyentes que opten por el Monotributo podrán acceder a: 

- Esquema de protección para riesgos de incapacidad, invalidez y muerte 

- Afiliación al sistema de riesgos laborales 

- Vinculación al Servicios Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos 

(BEPS) 

- Afiliación a Cajas de Compensación Familiar 

Mínimo Máximo

A 1,400 2,100 16 12 4

B 2,100 2,800 24 19 5

C 2,800 3,500 32 26 6

                      Valor UVT año gravable 2017 ---> $31,859.00

Componente 

del Impuesto

Componente 

del aporte a 

BEPS

TARIFAS DEL MONOTRIBUTO

Categoría

Ingresos brutos anuales en 

UVT
Valor anual a pagar 

por concepto de 

Monotributo (UVT)
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IMPUESTOS VERDES Y OTROS IMPUESTOS 

Impuesto a las Bolsas Plásticas: 

La Reforma Tributaria creó el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas que rige a 

partir del 1 de Julio de 2017. El impuesto se causa en el momento de la entrega (a 

cualquier título, incluyendo domicilios) de la bolsa plástica en establecimientos comerciales. 

Además este impuesto no podrá tratarse como costo, deducción o impuesto descontable. 

Las tarifas del impuesto son: 

 

Impuesto al Cannabis: 

Se crea el impuesto Nacional al Consumo de Cannabis Medicinal, que gravará la venta de 

productos transformados a partir de cannabis psicoactivo no psicoactivo con una tarifa del 

16%. 

Impuesto Nacional al Carbono: 

Se crea con la reforma tributaria el impuesto Nacional al Carbono que recae sobre el 

contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del 

petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que 

sean usados para combustión. 

 

Año Tarifa en pesos por bolsa

2017 $ 20

2018 $ 30

2019 $ 40

2020 $ 50

Los anteriores valores se ajustarn cada año con el IPC

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLASTICAS

Combustible fósil Unidad
Tarifa / 

Unidad

Gas natural Metro Cúbico $ 29

Gas licuado de petróleo Galón $ 95

Gasolina Galón $ 135

Kerosene y Jet Fuel Galón $ 148

ACPM Galón $ 152

Fuel Oil Galón $ 177

IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO
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El recaudo del impuesto nacional al carbono se destinará al Fondo para la Sostenibilidad 

Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el conflicto. 

 

OTROS ASPECTOS TRIBUTARIOS 

Declaraciones de retención en la fuente ineficaces: Nuevamente se permite enervar la 

causal de ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago 

total. La fecha máxima para acceder a este beneficio es el 29 de Abril de 2017 

Firmeza de las declaraciones tributarias: Se amplía el término de firmeza de las 

declaraciones tributarias, pasando de dos a tres años. Así mismo se amplía el término para 

notificar el requerimiento especial de que trata el artículo 703. 

Régimen sancionatorio: La Reforma Tributaria también aclara, modifica y complementa 

todo el régimen sancionatorio del Estatuto Tributario, y las disposiciones de abuso en 

materia tributaria. 

Conciliaciones en la vía contencioso administrativa: Se faculta nuevamente a la DIAN para 

establecer conciliaciones en la vía contencioso administrativo en materia tributaria 

reduciendo a favor del contribuyente las sanciones e intereses hasta en un 80%. También la 

DIAN podrá terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos tributarios, aduaneros 

y cambiarios con reducciones de sanciones e intereses moratorios de hasta el 70% a favor 

de los contribuyentes que se acojan a dichos beneficios. 

Condición especial de pago: Nuevamente se establece un beneficio de condición especial 

de pago para los contribuyentes que se encuentren en mora por obligaciones de años 

gravables 2014 y anteriores, quienes podrán pagar con reducciones de intereses y 

sanciones de hasta el 60% (hasta el 31 de Mayo de 2017) y de hasta el 40% (hasta el 29 

de Octubre de 2017) 

 

Territorialidad del Impuesto de Industria y Comercio:  

La Ley 1819/16 define unas reglas claras en materia de territorialidad del Impuesto de 

Industria y Comercio, con el fin de dirimir las diferentes interpretaciones que cada Municipio 

le otorgaba a la territorialidad de este impuesto. 

Actividad Industrial: Se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 y 

se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su 

actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza 

del mismo. 

Actividad comercial: Se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 



Asesorar Consultores & Auditores 

 

 

REFORMA TRIBUTARIA (Ley 1819 Dic 29 de 2016) Resumen Ejecutivo 
 

a. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en 

puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio en donde estos se encuentren. 

b. Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio 

ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio en donde se 

perfecciona la venta. Por Io tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del municipio en 

donde se convienen el precio y la cosa vendida. 

c. Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele 

ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al 

lugar de despacho de la mercancía. 

d. En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el municipio o 

distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se poseen las 

inversiones. 

Actividad de servicios: El ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la 

prestación de mismo, salvo en los siguientes casos: 

a. En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio o 

distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona. 

b. En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, el ingreso se 

entiende percibido en el municipio en el que se encuentre el suscriptor del servicio, 

según el lugar informado en el respectivo contrato. 

c. En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el ingreso se 

entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre al momento de 

la suscripción del contrato o en el documento de actualización. Las empresas de 

telefonía móvil deberán llevar un registro de ingresos discriminados por cada 

municipio o distrito, conforme la regla aquí establecida. El valor de ingresos cuya 

jurisdicción no pueda establecerse se distribuirá proporcionalmente en el total de 

municipios según su participación en los ingresos ya distribuidos. Lo previsto en este 

literal entrará en vigencia a partir del 1o de enero de 2018. 

En las actividades desarrolladas a través de patrimonios autónomos el impuesto se causa a 

favor del municipio donde se realicen, sobre la base gravable general y a la tarifa de la 

actividad ejercida. 

Finalmente la Ley 1819 establece la creación del Formulario Único Nacional para la 

declaración del impuesto de Industria y Comercio que estará a cargo de la Dirección 

General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

 


