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LEY 1943 DE 2018 MODIFICACIÓN/ADICIÓN 

ART. 90 
E.T. 
 

Renta bruta en la enajenación de 
activos. 
 
Valor comercial en operaciones 
sobre bienes y servicios 
 
Art. 53 Ley 1943 de 2018. 
 

PRIMA EL VALOR COMERCIAL 
-En caso de bienes raíces, cuando existan listas 
de precios, bases de datos, ofertas o cualquier 
otro mecanismo que permita determinar el 
valor comercial, los contribuyentes deberán 
remitirse a los mismos. 
 
DECLARACIONES EN LA ESCRITURA PÚBLICA 

- En la escritura pública de enajenación o 

declaración de construcción las partes deberán 
declarar, bajo la gravedad de juramento, que el 
precio incluido en la escritura es real y no ha 
sido objeto de pactos privados en los que se 
señale un ' valor diferente; en caso de que tales 
pactos existan, deberá informarse el precio 
convenido en ellos.  
 
-En la misma escritura se debe declarar que no 
existen sumas que se hayan convenido o 
facturado por fuera de la misma o, de lo 
contrario, deberá manifestarse su valor.  
 
-Sin las referidas declaraciones, tanto el 
impuesto sobre la renta, como la ganancia 
ocasional, el impuesto de registro, los derechos 
de registro' y los derechos notariales, serán 
liquidados sobre una base equivalente a cuatro 
veces el valor incluido en la escritura, sin 
perjuicio de la obligación del notario de reportar 
la irregularidad a la DIAN. 
 
 

DEBE PAGARSE EL INMUEBLE A TRAVÉS 
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

 A partir del 1 de enero de 2019, no serán 
constitutivos de costo de los bienes raíces 
aquellas sumas que no se hayan 
desembolsado a través de entidades 
financieras. 
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CUANDO EL VALOR ASIGNADO POR 
LAS PARTES DIFIERE NOTORIAMENTE 
DEL VALOR COMERCIAL. 

 
Se entiende que el valor asignado por las 
partes difiere notoriamente del promedio 
vigente, cuando se aparte en más de un 
quince por ciento (15%) de los precios 
establecidos en el comercio para los 
bienes o servicios de la misma especie y 
calidad, en la fecha de enajenación o 
prestación, teniendo en cuenta la 
naturaleza, condiciones y estado de los 
activos y servicios.  
 

SALVO PRUEBA EN CONTRARIO SE 
PRESUME QUE EL PRECIO SERA EL 

VALOR INTRÍNSECO MÁS UN 30% 
CUANDO SE ENAJENEN ACCIONES 

QUE NO COTICEN EN BOLSA 

 
Cuando el activo enajenado sean 
acciones o cuotas de interés social de 
sociedades o entidades nacionales que 
no coticen en la Bolsa  de Valores de 
Colombia o una de reconocida idoneidad 
internacional según lo determine la DIAN, 
salvo prueba en contrario, se presume 
que el precio de enajenación no puede 
ser inferior al valor intrínseco 
incrementado en un 30%. Lo anterior sin 
perjuicio de la facultad fiscalizadora de la 
DIAN, en virtud de la cual podrá acudir a 
los métodos de valoración técnicamente 
aceptados, como el de flujos descontados 
a valor presente o el de múltiplos de 
EBITDA.  

ART. 
401 E.T. 

Retención sobre otros ingresos 
tributarios. 
Art. 57 Ley 1943 de 2018. 
Compra de inmuebles. 
Pago previo de la retención en 
compra de inmuebles por personas 
jurídicas o una sociedad de hecho. 
 

PAGO RFETENCIÓN COMO REQUISITO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 

 

PARÁGRAFO. Cuando el comprador de 

un bien inmueble sea una persona jurídica o 

una sociedad de hecho, la retención en la 

fuente a título del impuesto sobre la renta 

constituye un requisito previo para el 

otorgamiento de la escritura pública o la 

transferencia de derechos o cuotas 



representativas de bienes inmuebles.  

Para estos el efectos, la persona jurídica o 

sociedad de hecho pagará la retención en la 

fuente mediante recibo oficial de pago y, 

posteriormente, imputará dicho pago a la 

declaración de retención en la fuente 

correspondiente, de tal forma que el notario o la 

sociedad administradora de la fiducia o fondo, 

según el caso, pueda verificar el pago como 

requisito previo al otorgamiento de la escritura 

pública o la transferencia de derechos o cuotas. 

 


