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Compartimos información de interés sobre los principales cambios de la nueva reforma tributaria. 

El Congreso de la República aprobó la Ley 2010 del 27 de diciembre, en la cual retoma las normas de la Ley de 
Financiamiento, con algunos cambios importantes que resaltamos a continuación:

Dividendos y participaciones

Se unificó la tarifa del impuesto sobre dividendos provenientes de utilidades que ya se gravaron en cabeza de la 
sociedad al 10%, independiente que el accionista sea una persona natural residente en Colombia, o una persona 
natural o entidad residente o domiciliada en el exterior.

Impuesto nacional al consumo       

Se eliminó el impuesto nacional al consumo en la venta de bienes inmuebles.

Renta personas naturales

Estableció la posibilidad de restar los costos y los gastos asociados a rentas de trabajo provenientes de honorarios 
en desarrollo de una actividad profesional independiente.

Normalización Tributaria

Se permitirá una nueva normalización de activos omitidos o pasivos inexistentes en 2020 pagando una tarifa del 
15%. Si el activo omitido se repatría a Colombia la base gravable se reduce a la mitad.

Declaración de activos en el exterior

Señaló que la obligación de presentar declaración de activos en el exterior únicamente opera cuando el valor patri-
monial de los activos del exterior poseídos a 1 de enero de cada año sea superior a 2.000 UVT.

Se redujeron las sanciones de extemporaneidad en la presentación de la declaración de activos en el exterior. EL 
porcentaje por cada mes de retardo se reduce de 1.5% a 0.5% cuando se presenta antes del emplazamiento, de 3% 
a 1% si se presenta después del emplazamiento, pero antes de la resolución final y por último se modifica el umbral 
del que no podrá exceder la sanción del 25% de los activos poseídos en el exterior al 10% de los mismos. También 
se agrega un parágrafo transitorio con tarifas aún menores para quienes liquiden y paguen la sanción por extem-
poraneidad correspondiente a declaraciones de 2019 o anteriores, a más tardar el 30 de abril de 2020.

Procedimiento Tributario

El término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los contribuyentes que 
determinen o compensen pérdidas fiscales, o que estén sujetos al Régimen de Precios de Transferencia se reducirá 
a 5 años.

Estableció la posibilidad de efectuar corrección de las declaraciones tributarias dentro de los 3 años siguientes al 
vencimiento del plazo para declarar y antes que se haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos.
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