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LEY 1943 DE 2018 MODIFICACIÓN/ADICIÓN 

ART. 
115 E.T. 
 
 

Deducción de impuestos pagados y 
otros. 
 
Todos los impuestos, tasas y 
contribuciones que tengan relación 
de causalidad son deducibles, con 
excepción del impuesto a la renta, el 
impuesto al patrimonio y el impuesto 
de normalización tributaria. 
 
El GMF es deducible  el 50%, sin 
necesidad de la relación de 
causalidad, siempre que estén 
certificados. 
 
Ahora el ICA es un descuento 
tributario del 50% para los años 
2019 y 2021, ya que para el año 
2022 se podrá descontar el 100%.  
 
(Antes era una deducción del 100%) 
 
 

 

ARTÍCULO 115. DEDUCCIÓN DE 

IMPUESTOS PAGADOS Y OTROS. 

Es deducible el cien por ciento (100%) de 

los impuestos, tasas y contribuciones, 

que efectivamente se hayan pagado 

durante el año o período gravable por 

parte del contribuyente, que tengan 

relación de causalidad con su actividad 

económica, con excepción del impuesto 

sobre la renta y complementarios.  

En el caso del GMF será deducible el 

50% que haya sido efectivamente pagado 

por los contribuyentes durante el 

respectivo año gravable, 

independientemente que tenga o no 

relación de causalidad con la actividad 

económica del contribuyente, siempre 

que se encuentre debidamente certificado 

por el agente retenedor.  

El contribuyente podrá tomar como 

descuento tributario del impuesto sobre 

la renta el cincuenta por ciento (50%) del 

impuesto de industria y comercio, avisos 

y tableros.  

PARÁGRAFO 1. El porcentaje del inciso 

ICA se incrementará al cien por ciento 

(100%) a partir del año gravable 2022.  

PARÁGRAFO 3. Las cuotas de afiliación 
pagadas a los gremios serán deducibles 
del impuesto de renta. 
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ART. 
107-2 
E.T. 
 

Deducciones por contribuciones a 
educación de los empleados. 
Art. 77 Ley 1943 de 2018. 
 
 

Debe tratarse de 
“programas” de becas de 
estudios! 
 
 

Para todos los efectos, los 
pagos definidos en este 
artículo no se considerarán 
pagos indirectos hechos al 
trabajador. 

ARTÍCULO 107-2. DEDUCCIONES 

POR CONTRIBUCIONES A 

EDUCACIÓN DE LOS EMPLEADOS. 
Las siguientes deducciones serán 
aceptadas fiscalmente siempre y cuando 
se encuentren debidamente soportadas:  

a. Los pagos destinados a programas de 
becas de estudios totales o parciales y de 
créditos condonables para educación, 
establecidos por las personas jurídicas en 
beneficio de sus empleados o de los 
miembros del núcleo familiar del trabajador;  

b. Los pagos a inversiones dirigidos a 
programas o centros de atención, 
estimulación y desarrollo integral y/o de 
educación inicial, para niños y niñas 
menores de siete años, establecidos por las 
empresas exclusivamente para los hijos de 
sus empleados;  

PARÁGRAF O. Para todos los efectos, los 
pagos definidos en este artículo no se 
considerarán pagos indirectos hechos al 
trabajador. Lo anterior será reglamentado 
por el Gobierno Nacional. 

ART. 
188 E.T. 
 

Renta presuntiva 
 
Art. 78 Ley 1943 de 2018 
 

Desaparece la renta 
presuntiva para el año 
gravable 2021. 
 

ARTÍCULO 188. BASE Y PORCENTAJE DE LA 
RENTA PRESUNTIVA. 
 
Para efectos del impuesto sobre la renta, se 
presume que la renta líquida del contribuyente 
no es inferior al tres y medio por ciento (3.5%) 
de su patrimonio líquido, en EI último día del 
ejercicio gravable inmediatamente anterior.  
 
El porcentaje de renta presuntiva al que se 
refiere este artículo se reducirá al uno y medio 
por ciento (1,5%) en los años gravables 2019 y 
2020; Y al cero por ciento (O %) a partir del año 
gravable 2021.  
 
Los contribuyentes inscritos bajo el impuesto 
unificado bajo el régimen simple de tributación 
SIMPLE no estarán sujetos a renta presuntiva. 
 
 
 
 

 



ART. 
235-2 
E.T. 
 

Rentas exentas a partir del año 
gravable 2019. 
Las nuevas sociedades deben 
constituirse antes del 31 de 
diciembre de 2021. 
 

RENTAS EXENTAS 
 

1. Las empresas de economía naranja por 
7 años (Fabricación de joyas, Desarrollo 
de sistemas informáticos, fotografía, 
edición de música, entre otros), tres (3) 
empleados y $ 150.788.000 mínimo de 
inversión (4.400 UVT) y tener ingresos 
inferiores a 80.000 UVT. (Año 2019         
$ 2.741.600.000 ). 

 
2. Desarrollo del campo colombiano por 

10 años; diez (10) empleados, y                  
$ 856.750.00 mínimo de inversión 
(25.000 UVT) y tener ingresos inferiores 
a 80.000 UVT. 

 
3. Venta de energía eléctrica generada 

con base en energía eólica, biomasa o 
residuos agrícolas, solar, geotérmica o 
de los mares, por 15 años. 

 
4. Rentas asociadas a vivienda de interés 

social y de interés prioritario. (Primera 
venta) 

 
5. Nuevas plantaciones forestales, hasta el 

año 2036. 
 

6. Servicio de transporte fluvial con 
embarcaciones y planchones de bajo 
calado, por quince (15) años. 

 
 

ART. 
240 E.T. 
 

Tarifa general para personas 
jurídicas. 
Art. 80 de la Ley 1943 de 2018. 
 
Tarifa del 9% para nuevos hoteles,  
hoteles que se remodelen, parques 
temáticos, ecoturismo y 
agroturismo, muelles náuticos. 
 

AÑO TARIFA 

2019 33% 

2020 32% 

2021 31% 

2022 30% 

Nuevos Hoteles 9% 

Ent. Financieras  + 4 puntos 
 

ART. 
258-1 
E.T. 
 

Descuento del IVA en la adquisición 
de activos fijos reales productivos,  
del Impuesto sobre la renta a cargo. 
 
Art. 83 Ley 1943 de 2018. 

ARTÍCULO 258-1. IMPUESTO SOBRE LAS 

VENTAS EN LA IMPORTACIÓN, FORMACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS REALES PRODUCTIVOS.  



Aplica para los 
Responsables del 
Impuesto sobre las 
ventas- IVA. 
 
 

Los responsables del impuesto sobre las 

ventas -IVA podrán descontar del impuesto 

sobre la renta a cargo, correspondiente al 

año en el que se efectúe su pago, o en 

cualquiera de los periodos gravables 

siguientes, el IVA pagado por la adquisición, 

construcción o formación e importación de 

activos fijos reales productivos, incluyendo el 

asociado a los servicios necesarios para 

ponerlos en condiciones de utilización. En el 

caso de los activos fijos reales productivos 

formados o construidos, el impuesto sobre las 

ventas podrá descontarse en el año gravable 

en que dicho activo se active y comience a 

depreciarse o amortizarse, o en cualquiera de 

los periodos gravables siguientes.  

Este descuento procederá también cuando los 

activos fijos reales productivos se hayan 

adquirido, construido o importado a través de 

contratos de arrendamiento financiero o 

leasing con opción irrevocable de compra. 

En este caso, el descuento procede en 

cabeza del arrendatario.  

El IVA de que trata esta disposición no podrá 
tomarse simultáneamente como costo o gasto 
en el impuesto sobre la renta ni será 
descontable del impuesto sobre las ventas -IVA. 

ART. 
259-2 
E.T. 
 

Eliminación de descuentos 
tributarios en el impuesto sobre la 
renta. 
 
Art. 84 Ley 1943 de 2018. 
 

ARTÍCULO 259-2. ELIMINACIÓN DE 

DESCUENTOS TRIBUTARIOS EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Elimínense 

a partir del año gravable 2019 todos los 

descuentos tributarios aplicables al 

impuesto sobre la renta, que sean 

distintos de los contenidos en los 

artículos 115, 254, 255, 256, 257 Y 258-

1 del Estatuto Tributario, el artículo 104 

de la Ley 788 de 2002 y los previstos en 

esta Ley para las ZOMAC. 

 

 



ART. 
408 E.T. 

POR PAGOS AL EXTERIOR 
Tarifas para rentas de capital y de 
trabajo. 
 
Art. 86 Ley 1943 de 2018. 
 

Sube la tarifa del 15%  al 
20% por consultorías, 
servicios técnicos y de 
asistencia técnica. 
 
 

ARTÍCULO 408. TARIFAS PARA RENTAS 
DE CAPITAL Y DE TRABAJO. 
 
En los casos de pagos o abonos en cuenta 
por concepto de intereses, comisiones, 
honorarios, regalías, arrendamientos, 
compensaciones por servicios personales, 
o explotación de toda especie de propiedad 
industrial o del know-how, prestación ~e 
servicios, beneficios o regalías 
provenientes de la propiedad literaria, 
artística y científica, explotación de 
películas cinematográficas y explotación de 
software, la tarifa de retención será del 
veinte por ciento (20%) del valor nominal 
del pago o abono en cuenta.  
 
Los pagos o abonos en cuenta por 
concepto de consultorías, servicios técnicos 
y de asistencia técnica, prestados por 
personas no residentes o no domiciliadas 
en Colombia, están sujetos a retención en 
la fuente a la tarifa única del veinte por 
ciento (20%) a título de impuestos de renta, 

bien sea que se presten en el país o desde 
el exterior. 

   

 


