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Parte I:
Impuesto sobre la Renta de Personas 

Naturales 

ARTICULO 1°. 
Modifíquese el Título V del Libro I del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

Título V
Capítulo I: Determinación del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Naturales.

Artículo 329. Determinación del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Naturales.
El impuesto sobre la renta y complementarios de las personas naturales
residentes en el país, se calculará y ajustará de conformidad con las reglas
dispuestas en el presente título. Las normas previstas en el presente Título se
aplicarán sin perjuicio de lo previsto en el Título 1.
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Artículo 330. Determinación Cedular. 

La depuración de las rentas correspondientes a cada una de las
cédulas a las que se refiere este artículo se efectuará de manera
independiente, siguiendo las reglas establecidas en el artículo 26
de este Estatuto aplicables a cada caso. El resultado constituirá la
renta líquida cedular.

Los conceptos de ingresos no constitutivos de
renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas,
beneficios tributarios y demás conceptos
susceptibles de ser restados para efectos de
obtener la renta líquida cedular, no podrán ser
objeto de reconocimiento simultáneo en distintas
cédulas ni generarán doble beneficio.
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Artículo 330. Determinación Cedular. 

La depuración se efectuará de modo independiente en las siguientes
cédulas:

a) Rentas de trabajo (Artículo 103 E.T.)

b) Pensiones 

c) Rentas de capital 

d) Rentas no laborales 

e) Dividendos y participaciones. 

Las pérdidas incurridas dentro de una cédula solo podrán ser
compensadas contra las rentas de la misma cédula, en los siguientes
periodos gravables, ,teniendo en cuenta los límites y porcentajes de
compensación establecidas en las normas vigentes.
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Artículo 331. Rentas Líquidas Gravables. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las pérdidas declaradas en 
periodos gravables anteriores a la vigencia de la presente 

ley únicamente podrán ser imputadas en contra de las 
cédulas de rentas no laborales y rentas de capital, en la 

misma proporción en que los ingresos correspondientes a 
esas cédulas participen dentro del total de los ingresos del 

periodo, teniendo en cuenta los límites y porcentajes de 
compensación establecidas en las normas vigentes. 

Para efectos de determinar las rentas liquidas gravables a las
que le serán aplicables las tarifas establecidas en el artículo 241
de este Estatuto, se seguirán las siguientes reglas:
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Artículo 331. Rentas Líquidas Gravables. 

1. Se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas
de trabajo y de pensiones. A esta renta liquida gravable le será
aplicable la tarifa señalada en el numeral 1 del artículo 241.

2. Se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas
no laborales y en las rentas de capital. A esta renta líquida
gravable le será aplicable la tarifa señalada en el numeral 2 del
artículo 241 .

Las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para
efectos de determinar la renta líquida gravable. En cualquier caso,
podrán compensarse en los términos del artículo 330 de este
Estatuto.

A la renta líquida cedular obtenida en la cédula de dividendos y
participaciones le será aplicable la tarifa establecida en el artículo
242 de este Estatuto.
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Artículo 332. Rentas Exentas y 
Deducciones. 

Solo podrán restarse beneficios tributarios en las cédulas en las
que se tengan ingresos. No se podrá imputar en más de una
cédula una misma renta exenta o deducción.

Artículo 333. Base de Renta Presuntiva. 

Para efectos de los artículos 188 y 189 de este 
Estatuto, la renta líquida determinada por el 
sistema ordinario será la suma de todas las 
rentas líquidas cedulares. 
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Artículo 334. Facultades de Fiscalización. 

Para efectos del control de los costos y gastos, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales adelantará programas de
fiscalización para verificar el cumplimiento de los criterios
establecidos en el Estatuto Tributario para efectos de su
aceptación.

Capítulo II. 
Rentas de Trabajo 

Artículo 335. Ingresos de las Rentas de Trabajo. 

Para los efectos de este título, son ingresos de esta cédula los
señalados en el artículo 103 de este Estatuto.
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Artículo 336. Renta Líquida Cedular de las 

Rentas de Trabajo.
Para efectos de establecer la renta líquida cedular, del total de los
ingresos de esta cédula obtenidos en el periodo gravable, se
restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a esta
cédula.

Podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones
imputables a esta cédula, siempre que no excedan el cuarenta
(40%) del resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede
exceder cinco mil cuarenta (5.040) UVT.

PARÁGRAFO. En el caso de los servidores públicos 
diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la prima de costo de vida de que trata el 
Decreto 3357 de 2009 no se tendrá en cuenta para efectos del 
cálculo del límite porcentual previsto en el presente artículo. 
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Rentas de Trabajo.
Art. 103 E.T.

Las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios,
comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de
representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos,
compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y,
en general, las compensaciones por servicios personales.
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Capítulo III. Rentas de Pensiones 

Artículo 337. Ingresos de las Rentas de Pensiones.

Son ingresos de esta cédula las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales,
así como aquellas provenientes de indemnizaciones
sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de
ahorro pensional.
Para efectos de establecer la renta líquida cedular, del total
de ingresos se restarán los ingresos no constitutivos de renta
y las rentas exentas, considerando los límites previstos en
este Estatuto, y especialmente las rentas exentas a las que se
refiere el numeral 5 del artículo 206.
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Capítulo IV. Rentas de Capital 

Artículo 338. Ingresos de las Rentas de Capital. 

Son ingresos de esta cédula los obtenidos por concepto de
intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y
explotación de la propiedad intelectual.

Artículo 339. Renta Líquida Cedular de las Rentas 
de Capital. 

Para efectos de establecer la renta líquida cedular, del total de los
ingresos de esta cédula se restarán los ingresos no constitutivos
de renta imputables a esta cédula, y los costos y gastos
procedentes y debidamente soportados por el contribuyente.
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PARÁGRAFO. En la depuración podrán ser 
aceptados los costos y los gastos que cumplan con 

los requisitos generales para su procedencia 
establecidos en las normas de este Estatuto y que 

sean imputables a esta cédula. 

Podrán restarse todas las rentas exentas y las
deducciones imputables a esta cédula, siempre que
no excedan el diez (10%) del resultado del inciso
anterior, que en todo caso no puede exceder mil
(1.000) UVT.
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Capítulo V. Rentas no Laborales 

Artículo 340. Ingreso de las Rentas no Laborales. 

Se consideran ingresos de las rentas no laborales todos los que
no se clasifiquen expresamente en ninguna de las demás
cédulas.
Los honorarios percibidos por las personas naturales que
presten servicios y que contraten o vinculen por al menos
noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más
trabajadores o contratistas asociados a la actividad, serán
ingresos de la cedula de rentas no laborales. En este caso,
ningún ingreso por honorario podrá ser incluido en la cédula de
rentas de trabajo.
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Artículo 341. Renta Líquida Cedular de las 
Rentas no Laborales. 

Para efectos de establecer la renta líquida correspondiente a las
rentas no laborales, del valor total de los ingresos de esta cédula
se restarán los ingresos no constitutivos de renta, y los costos y
gastos procedentes y debidamente soportados por el
contribuyente.

Podrán restarse todas las rentas exentas y deducciones
imputables a esta cédula, siempre que no excedan el diez (10%)
del resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede
exceder mil (1 .000) UVT.

PARÁGRAFO. En la depuración podrán ser aceptados los 
costos y los gastos que cumplan con los requisitos 

generales para su procedencia establecidos en las normas 
de este Estatuto y que sean imputables a esta cédula.
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Capítulo VI Rentas de Dividendos y 
Participaciones

Artículo 342. Ingresos de las Rentas de Dividendos 
y Participaciones. 

Son ingresos de esta cédula los recibidos por concepto de
dividendos y participaciones, y constituyen renta gravable en
cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados,
suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes y
sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte
eran residentes, recibidos de distribuciones provenientes de
sociedades y entidades nacionales, y de sociedades y entidades
extranjeras.



PBX: (574) 268 50-68  | Dirección: CRA 43F  No. 10 – 25  OF 301  |  Ed. Ragón |  Medellín – Colombia  |  www.cieconsultores.com.co

Artículo 343. Renta Líquida. 

Para efectos de determinar la renta líquida cedular se conformarán
dos sub cédulas, así:

1. Una primera sub cédula con los dividendos y participaciones que
hayan sido distribuidos según el cálculo establecido en el
numeral 3º. del artículo 49 del Estatuto Tributario. La renta
líquida obtenida en esta sub cédula estará gravada a la tarifa
establecida en el inciso 1º. del artículo 242 del Estatuto
Tributario.

2. Una segunda sub cédula con los dividendos y participaciones
provenientes de utilidades calculadas de conformidad con lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto
Tributario, y con los dividendos y participaciones provenientes
de sociedades y entidades extranjeras. La renta líquida obtenida
en esta sub cédula estará gravada a la tarifa establecida en el
inciso 2º. de artículo 242 del Estatuto Tributario.
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Artículo 2°. 

Modifíquese el inciso 1º. del artículo 48 del Estatuto Tributario el
cual quedará así:

Artículo 48. Participaciones y Dividendos

Los dividendos y participaciones percibidas por los socios,
accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean
sociedades nacionales, no constituyen renta ni ganancia ocasional.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, tales dividendos y
participaciones deben corresponder a utilidades que hayan sido
declaradas en cabeza de la sociedad. Si las utilidades hubieren sido
obtenidas con anterioridad al primero de enero de 1986, para que los
dividendos y participaciones sean un ingreso no constitutivo de renta
ni de ganancia ocasional, deberán además, figurar como utilidades
retenidas en la declaración de renta de la sociedad correspondiente
al año gravable de 1985, la cual deberá haber sido presentada a más
tardar el 30 de julio de 1986.
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Se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de
fondos de inversión, de fondos de valores
administrados por sociedades anónimas comisionistas
de bolsa, de fondos mutuos de inversión y de fondos de
empleados que obtengan los afiliados, suscriptores, o
asociados de los mismos.

Artículo 3°

Adiciónese un parágrafo 3 al artículo 49 del Estatuto
Tributario el cual quedará así:

PARÁGRAFO 3. Para efecto de lo dispuesto en los 
numerales 3, 4, 5 Y 7 de este artículo, deberá 

tenerse en cuenta lo dispuesto en el Titulo V del 
Libro Primero de este Estatuto. 
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Artículo 4°

Adiciónese un parágrafo al artículo 206-1 del Estatuto Tributario,
el cual quedará así:

PARÁGRAFO. En el caso de los servidores públicos, 
diplomáticos, consulares y administrativos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima especial y 
la prima de costo de vida de que trata el Decreto 3357 

de 2009 no se tendrán en cuenta para efectos del 
cálculo del límite porcentual previsto en el artículo 336 

del presente estatuto. 
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Artículo 5 articulo: Modifíquese el articulo 241 del 
estatuto tributario.

Artículo 241 E-T: Tarifa para las personas naturales 
residentes y asignaciones y donaciones modales. 

El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes 
en el país, de las sucesiones de causantes residentes en el país, y 
de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de 
donaciones o asignaciones modales, se determinará de acuerdo 
con las siguientes tablas: 

1. Para la renta líquida laboral y de pensiones: 

Rangos en UVT Tarifa
Marginal

Impuestos

Desde Hasta

>0 1090 0% 0

>1090 1700 19% (Base gravable en UVT menos 1090 UVT) x19%

>1700 4100 28% (Base gravable en UVT menos 1700 UVT) x28% + 116 UVT

>4100 En adelante 33% (Base gravable en UVT menos 4100 UVT) x33% + 788 UVT
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2. Para la renta líquida no laboral y de capital:

Rangos en UVT Tarifa Marginal Impuestos

Desde Hasta

>0 600 0% 0

>600 1000 10% (Base gravable en UVT menos 600 UVT) x10%

>1000 2000 20% (Base gravable en UVT menos 1000 UVT) 
x20% + 40 UVT

>2000 3000 30% (Base gravable en UVT menos 2000 UVT) 
x30% + 240 UVT

>3000 4000 33% (Base gravable en UVT menos 3000 UVT) 
x33% + 540 UVT

>4000 En adelante 35% (Base gravable en UVT menos 4000 UVT) 
x35% + 870 UVT
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Artículo 6°

Adiciónese el articulo 242 al Estatuto Tributario, el cual 
quedará así:

Artículo 242. Tarifa Especial para Dividendos o 
Participaciones Recibidas por Personas Naturales 

Residentes. 

A partir del año gravable 2017, los dividendos y participaciones
pagados o abonados en cuenta a personas naturales residentes y
sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte
eran residentes del país, provenientes de distribución de
utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo
dispuesto en el numeral 3º. del artículo 49 de este Estatuto,
estarán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la renta:
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Rangos en UVT Tarifa 
Marginal

Impuesto

Desde Hasta

>0 600 0% 0

>600 1000 5% (Dividendos en UVT menos 600 UVT) x5%

>1000 En adelante 10% (Dividendos en UVT menos 1000 UVT) x10% + 20 
UVT

A partir del año gravable 2017, los dividendos y participaciones pagados o
abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas
de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país,
provenientes del distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo
dispuesto en el parágrafo 20 del artículo 49, estarán sujetos a una tarifa del
treinta y cinco por ciento (35%) caso en el cual el impuesto señalado en el
inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este . impuesto. A esta misma
tarifa estarán gravados los dividendos y participaciones recibidos de
sociedades y entidades extranjeras.
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PARÁGRAFO. El impuesto sobre la renta de que trata 
este artículo será retenido en la fuente sobre el valor 
bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto 

de dividendos o participaciones. 

Artículo 7°

Modifíquese el artículo 245 del Estatuto Tributario, 
el cual quedará así: 

Artículo 245. Tarifa Especial para Dividendos o 
Participaciones Recibidos por Sociedades y 

Entidades Extranjeras y por Personas Naturales 
No Residentes. 
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La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a
dividendos o participaciones, percibidos por sociedades u otras
entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, por
personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones
ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia será
de cinco por ciento (5%).

PARÁGRAFO 1. Cuando los dividendos o 
participaciones correspondan a utilidades, que de 

haberse distribuido a una sociedad nacional hubieren 
estado gravadas, conforme a las reglas de los artículos 
48 y 49 estarán sometidos a la tarifa general del treinta 

y cinco por ciento (35%) sobre el valor pagado o 
abonado en cuenta, caso en el cual el impuesto 

señalado en el inciso anterior, se aplicará una vez 
disminuido este impuesto. 
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PARÁGRAFO 2. El impuesto de que trata este
artículo será retenido en la fuente, sobre el valor
bruto de los pagos o abonos en cuenta por
concepto de dividendos o participaciones.

Artículo 8°

Modifíquese el artículo 246 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 

Artículo 246. Tarifa Especial para Dividendos y 
Participaciones Recibidos por Establecimientos 

Permanentes de Sociedades Extranjeras. 
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La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los dividendos y
participaciones que se paguen o abonen en cuenta a
establecimientos permanentes en Colombia de sociedades
extranjeras será del cinco por ciento (5%), cuando provengan de
utilidades que hayan sido distribuidas a título de ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

Cuando estos dividendos provengan de utilidades que no sean
susceptibles de ser distribuidas artículo de ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, estarán gravados a la
tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor pagado o
abonado en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el
inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto.

En cualquier caso, el impuesto será retenido en la fuente en el
momento del pago o abono en cuenta.
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Artículo 9°

Adiciónese un artículo 246-1 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:

Artículo 246-1. Régimen de Transición para el 
Impuesto a los Dividendos. 

Lo previsto en los artículos 242, 245, 246, 342,
343 de este Estatuto y demás normas
concordantes solo será aplicable a los
dividendos que se repartan con cargo a
utilidades generadas a partir del año gravable
2017.
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Artículo 10°

Modifíquese el artículo 247 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:

Artículo 247. Tarifa del Impuesto de Renta para 
Personas Naturales sin Residencia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 245 de este Estatuto, 
la tarifa única sobre la renta gravable de fuente nacional, de las 
personas naturales sin residencia en el país, es del treinta y 
cinco por ciento (35%). La misma tarifa se aplica a las sucesiones 
de causantes sin residencia en el país. 



PBX: (574) 268 50-68  | Dirección: CRA 43F  No. 10 – 25  OF 301  |  Ed. Ragón |  Medellín – Colombia  |  www.cieconsultores.com.co

PARÁGRAFO. En el caso de profesores extranjeros sin 
residencia en el país, contratados por periodos no 
superiores a ciento ochenta y dos (182) días por 
instituciones de educación superior legalmente 

constituidas, únicamente se causará impuesto sobre 
la renta a la tarifa del siete por ciento (7%). Este 

impuesto será retenido en la fuente en el momento 
del pago o abono en cuenta.
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Artículo 11:
Modifíquese el artículo 46 del Estatuto Tributario, el cual quedará 
así: 
Artículo 46. Apoyos Económicos no Constitutivos de Renta Ni de 
Ganancia Ocasional. 

Son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, 
los apoyos económicos no reembolsables o condonados, 
entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, 
para financiar programas educativos. 

Artículo 12°

Modifíquese el parágrafo 1del artículo 135 de la Ley 100 de 
1993, el cual quedará así: 
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PARÁGRAFO 1°. Los aportes obligatorios que se 
efectúen al sistema general de pensiones no harán 

parte de la base para aplicar la retención en la 
fuente por rentas de trabajo y serán considerados 

como un ingreso no constitutivo de renta ni de 
ganancia ocasional. Los aportes a cargo del 

empleador serán deducibles de su renta. Los aportes 
voluntarios se someten a lo previsto en el articulo 55 

del Estatuto Tributario. 

Artículo 13°

Adiciónese el artículo 55 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 
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Artículo 55. Aportes al Sistema General de 
Pensiones. 

Los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores,
empleadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones no harán parte de la base para aplicar la retención
en la fuente por rentas de trabajo y serán considerados como un
ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Los
retiros, parciales o totales, de las cotizaciones voluntarias de los
afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad para
fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro
anticipado constituirán renta gravada en el año en que sean
retirados. La respectiva sociedad administradora efectuará la
retención en la fuente a la tarifa del 15% al momento del retiro.
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Artículo 14°

Modifíquese el artículo 56 del Estatuto Tributario el cual quedará
así:

Artículo 56. Aportes Obligatorios al Sistema 
General de Salud

Los aportes obligatorios que efectúen los 
trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud no harán parte 
de la base para aplicar la retención en la fuente por 
salarios, y serán considerados como un ingreso no 
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. 
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Artículo 15°

Modifíquese el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:

Artículo 126·1. Deducción de Contribuciones a 
Fondos de Pensiones de Jubilación e Invalidez y 

Fondos de Cesantías. 

Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son 
deducibles las contribuciones que efectúen las entidades 
patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de jubilación 
e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos 
serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen. Los 
aportes del empleador a los seguros privados de pensiones y a los 
fondos de pensiones voluntarias, serán deducibles hasta por tres mil 
ochocientas (3.800) UVT por empleado.
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Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los aportes del
partícipe independiente a los seguros privados de pensiones, a los fondos de
pensiones voluntarias y obligatorias, administrados por las entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte de la base para
aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta,
hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro
para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4 de este
Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso
tributario del año, según el caso, y hasta un monto máximo de tres mil
ochocientas (3.800) UVT por año.

Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de
retención en la fuente, que se efectúen a los seguros privados de pensiones y a
los fondos de pensiones voluntarias, administrados por las entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera de Colombia, o el pago de rendimientos o
pensiones con cargo a tales fondos, implica que el trabajador pierda el beneficio y
que se efectué por parte del respectivo fondo o seguro, la retención inicialmente
no realizada en el año de percepción del ingreso y realización del aporte según las
normas vigentes en dicho momento, si el retiro del aporte o rendimiento, o el
pago de la pensión, se produce sin el cumplimiento de las siguientes condiciones:
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Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a
aportes que hayan permanecido por un período mínimo de diez (10)
años, en los seguros privados de pensiones y los fondos de pensiones
voluntarias, administrados por las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, salvo en el caso del
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez o
jubilación y en el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a
pensión, debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de la
seguridad social.

Tampoco estarán sometidos a imposición los retiros de aportes
voluntarios que se destinen a la adquisición de vivienda sea o no
financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos
hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de
vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá
acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de
compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición.
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Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que
generen los ahorros en los fondos o seguros de que trata este
artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en la
fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos
sean retirados sin el cumplimiento de las condiciones antes
señaladas. Los aportes a título de cesantía, realizados por los
partícipes independientes, serán deducibles de la renta hasta la
suma de dos mil quinientas (2.500) UVT, sin que excedan de un
doceavo del ingreso gravable del respectivo año.

PARÁGRAFO 1. Las pensiones que se paguen habiendo 
cumplido con las condiciones señaladas en el presente 
artículo y los retiros, parciales o totales, de aportes y 

rendimientos, que cumplan dichas condiciones, 
mantienen la condición de rentas exentas y no deben 
ser incluidas en la declaración de renta del periodo en 

que se efectuó el retiro. 
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PARÁGRAFO 2. Constituye renta liquida para el 
empleador, la recuperación de las cantidades concedidas 

en uno o varios años o períodos gravables, como 
deducción de la renta bruta por aportes voluntarios de 

este a los fondos o seguros de que trata el presente 
artículo, así como los rendimientos que se hayan 

obtenido, cuando no haya lugar al pago de pensiones a 
cargo de dichos fondos y se restituyan los recursos al 

empleador. 

PARÁGRAFO 3. Los aportes voluntarios que a 31 de diciembre de 2012 
haya efectuado el trabajador, el empleador, o los aportes del partícipe 

independiente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los 
fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros 

privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones en general, no 
harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán 
considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 

ocasional, 
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hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro
para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4 de este
Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que trata el inciso
segundo del presente articulo, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso
laboral o ingreso tributario del año, según el caso. El retiro de los aportes de que
trata este parágrafo, antes del período mínimo de cinco (5) años de permanencia,
contados a partir de su fecha de consignación en los fondos o seguros
enumerados en este parágrafo, implica que el trabajador pierda el beneficio y se
efectúe por parte del respectivo fondo o seguro la retención inicialmente no
realizada en el año en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte, salvo en el
caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, debidamente certificada
de acuerdo con el régimen legal de la seguridad social; o salvo cuando dichos
recursos se destinen a la adquisición de vivienda sea o no financiada por
entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en
que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro,
deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de
compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición.
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Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que
generen los ahorros en los fondos o seguros de que trata este
parágrafo, de acuerdo con las normas generales de retención en
la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que
estos sean retirados sin el cumplimiento de los requisitos
señalados en el presente parágrafo.

Los retiros, parciales o totales, de aportes y 
rendimientos, que cumplan con el periodo de 
permanencia mínimo exigido o que se destinen 
para los fines autorizados en el presente artículo, 
mantienen la condición de rentas exentas y no 
deben ser incluidos en la declaración de renta del 
periodo en que se efectuó el retiro. 
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PARÁGRAFO 4. Los retiros parciales o totales de los
aportes voluntarios que incumplan con las
condiciones previstas en los incisos 4º. y 5º. Y el
parágrafo tercero de este artículo, que no
provinieron de recursos que se excluyeron de
retención en la fuente al momento de efectuar el
aporte y que se hayan utilizado para obtener
beneficios o hayan sido declarados como renta
exenta en la declaración del impuesto de renta y
complementario del año del aporte, constituirán
renta gravada en el año en que sean retirados. La
respectiva sociedad administradora efectuará la
retención en la fuente al momento del retiro a la
tarifa del 7%. Lo previsto en este parágrafo solo
será aplicable respecto de los aportes efectuados a
partir del 1o de enero de 2017.
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Artículo 16°

Modifíquese el artículo 126-4 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:

Artículo 126-4. Incentivo al Ahorro de Largo 
Plazo para el Fomento de la Construcción. 

Las sumas que los contribuyentes personas naturales depositen en las 
cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcción 
(AFC) no formarán parte de la base de retención en la fuente del 
contribuyente persona natural, y tendrán el carácter de rentas exentas del 
impuesto sobre la renta y complementarios, hasta un valor que, adicionado 
al valor de los aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a 
los fondos de pensiones voluntarias de que trata el artículo 126-1 de este 
Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del 
ingreso tributaría del año, según corresponda, y hasta un monto máximo de 
tres mil ochocientas (3.800) UVT por año. 
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Las cuentas de ahorro AFC deberán operar en los establecimientos de
crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Solo
se podrán realizar retiros de los recursos de las cuentas de ahorros AFC
para la adquisición de vivienda del trabajador, sea o no financiada por
entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia, a través de créditos hipotecarios o leasing
habitacional. En el evento en que la adquisición de vivienda se realice
sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la
entidad financiera, con copia de la escritura de compraventa, que los
recursos se destinaron a dicha adquisición. El retiro de los recursos
para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo de
permanencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de su
consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se
efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones
inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se
realizó el aporte.
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Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que
generen las cuentas de ahorro AFC, en el evento de que estos
sean retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia
antes señalado, de acuerdo con las normas generales de
retención en la fuente sobre rendimientos financieros.

Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que
cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que
se destinen para los fines autorizados en el presente artículo,
mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser
incluidos en la declaración de renta del periodo en que se
efectuó el retiro.

Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFC,
únicamente podrán ser destinados a financiar créditos
hipotecarios, leasing habitacional o a la inversión en
titularización de cartera originada en adquisición de vivienda o
en la inversión en bonos hipotecarios.
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PARÁGRAFO 1. Los recursos de los contribuyentes personas naturales 
depositados en cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la 

Construcción (AFC) hasta el 31 de diciembre de 2012, no harán parte de la base 
para aplicar la retención en la fuente y serán consideradas como un ingreso no 

constitutivo de renta ni ganancia ocasional hasta un valor que, adicionado al valor 
de los aportes obligatorios y voluntarios del trabajador de que trata el articulo 

126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral 
o del ingreso tributario del año, según corresponda. 

El retiro de estos recursos antes de que transcurran cinco (5) años contados a 
partir de su fecha de consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y 
que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones 
inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó el 
aporte, salvo que dichos recursos se destinen a la adquisición de vivienda, sea o 
no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, o a través de créditos hipotecarios o 
leasing habitacional. En el evento en que la adquisición se realice sin 
financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera 
copia de la escritura de compraventa. 
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Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que
generen las cuentas de ahorro AFC de acuerdo con las normas
generales de retención en la fuente sobre rendimientos
financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el
cumplimiento de permanencia mínima de cinco (5) años.

Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que
cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que
se destinen para los fines autorizados en el presente artículo
mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser
incluidos en la declaración de renta del periodo en que se
efectuó el retiro.
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PARÁGRAFO 2. Los retiros parciales o totales de los
aportes que no cumplan con el periodo de
permanencia mínimo exigido o que no se destinen
para los fines autorizados en el presente artículo, que
no provinieron de recursos que se excluyeron de
retención en la fuente al momento de efectuar el
aporte y que se hayan utilizado para obtener
beneficios tributarios o hayan sido declarados como
renta exenta en la declaración del impuesto de renta y
complementarios del año del aporte, constituirán renta
gravada en el año en que sean retirados. La entidad
financiera efectuará la, retención en la fuente al
momento del retiro a la tarifa del 7%. Lo previsto en
este parágrafo solo será aplicable respecto de los
aportes efectuados a partir del 1o de enero de 2017.
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PARÁGRAFO 3. Lo dispuesto en el presente artículo será
igualmente aplicable a las sumas depositadas en
cuentas de ahorro para el fomento de la construcción
(AFC) abiertas en:

a) Organizaciones de la economía solidaria vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia o
por la Superintendencia de la Economía Solidaria
que realicen préstamos hipotecarios y estén
legalmente autorizadas para ofrecer cuentas de
ahorro; o

b) b) Establecimientos de crédito vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 17°

Modifíquese el artículo 383 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
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Artículo 383. Tarifa
La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados
por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las
comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en
la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por
concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de
sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo
establecido en el artículo 206 de este Estatuto, será la que resulte
de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la
fuente:

Rangos en UVT Tarifa
Marginal

Impuesto

Desde Hasta

>0 95 0 0

>95 150 19% Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%

>150 360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 
UVT)*28% más 10 UVT 

>360 En adelante 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 
UVT)*33% más 69 UVT
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PARÁGRAFO 1. Para efectos de la aplicación del Procedimiento 2 a que 
se refiere el artículo 386 de este Estatuto, el valor del impuesto en UVT 
determinado de conformidad con la tabla incluida en este artículo, se 

divide por el ingreso laboral total gravado convertido a UVT, con lo cual 
se obtiene la tarifa de retención aplicable al ingreso mensual. 

PARÁGRAFO 2. La retención en la fuente 
establecida en el presente artículo será aplicable a 

los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
ingresos por honorarios y por compensación por 

servicios personales obtenidos por las personas que 
informen que no han contratado o vinculado dos (2) 

o más trabajadores asociados a la actividad. 
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La retención a la que se refiere este parágrafo se hará por "pagos
mensualizados". Para ello se tomará el monto total del valor del
contrato menos los respectivos aportes obligatorios a salud y
pensiones, y se dividirá por el número de meses de vigencia del
mismo. Ese valor mensual corresponde a la base de retención en
la fuente que debe ubicarse en la tabla. En el caso en el cual los
pagos correspondientes al contrato no sean efectuados
mensualmente, el pagador deberá efectuar la retención en la
fuente de acuerdo con el cálculo mencionado en este parágrafo,
independientemente de la periodicidad pactada para los pagos
del contrato; cuando realice el pago deberá retener el
equivalente a la suma total de la retención mensualizada.
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PARÁGRAFO 3. Las personas naturales podrán 
solicitar la aplicación de una tarifa de retención en 

la fuente superior ala determinada de 
conformidad con el presente artículo, para la cual 
deberá indicarla por escrito al respectivo pagador. 

El incremento en la tarifa de retención en la 
fuente será aplicable a partir del mes siguiente a 

la presentación de la solicitud. 

PARÁGRAFO 4. La retención en la fuente de que trata el 
presente artículo no será aplicable a los pagos recibidos por 

concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de 
sobrevivientes y sobre riesgos laborales que correspondan a 

rentas exentas, en los términos del artículo 206 de este 
Estatuto. 
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PARÁGRAFO TRANSITORIO. La retención en la fuente de 
que trata el presente artículo se aplicará a partir del 10 de 
marzo de 2017; en el entre tanto se aplicará el sistema de 
retención aplicable antes de la entrada en vigencia de esta 

norma. 

Artículo 18°

Adiciónese el artículo 388 Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 388. Depuración de la Base del Cálculo 
de la Retención en la Fuente. 

Para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos 
o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo 
efectuados a las personas naturales, se podrán detraer los 
siguientes factores:
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1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

2. 2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del
Estatuto Tributaría y las rentas que la ley de manera taxativa
prevé como exentas. En todo caso, la suma total de
deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta
por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago
o abono en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en
el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez,
de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, las
indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y las
devoluciones de ahorro pensional.
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La exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del
Estatuto Tributario procede también para los pagos o abonos en
cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por
compensación por servicios personales obtenidos por las
personas que informen que no han contratado o vinculado dos
(2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Los factores de depuración de la base de retención de los
trabajadores cuyos ingresos no provengan de una relación
laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante los
soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento
equivalente o el documento expedido por las personas no
obligadas a facturar en los términos del inciso 3° del artículo 771-
2 del Estatuto Tributario.
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PARÁGRAFO. Para efectos de la aplicación de la tabla de 
retención en la fuente señalada en el artículo 383 del 

Estatuto Tributario a las personas naturales cuyos pagos 
o abonos en cuenta no provengan de una relación 
laboral, o legal y reglamentaria, se deberá tener en 
cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta 

efectuados en el respetivo mes.

Artículo 19°

Modifíquese el artículo 594-3 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así:
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 592, para no estar obligado a
presentar declaración de renta y complementarios se tendrán en cuenta los
siguientes requisitos:

a) Que los consumos mediante tarjeta de crédito durante el año gravable no
excedan de la suma de 1.400 UVT;

b) Que el total de compras y consumos durante el año gravable no superen
la suma de 1.400 UVT;

c) Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o
inversiones financieras, durante el año gravable no exceda de 1.400 UVT.

Artículo 594-3. Otros Requisitos para no 
Obligados a Presentar Declaración del Impuesto 

sobre la Renta.
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Régimen Tributario Especial
Artículo 140°. Modifíquese el artículo 19 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 

Artículo:19. CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. Todas 
las asociaciones,: fundaciones y corporaciones constituidas como entidades 
sin ánimo de lucro, serán contribuyente~ del impuesto sobre la renta y 
complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades 
nacionales. 

Excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración tributaria, de 
acuerdo con el artículo 356-2, su calificación como contribuyentes del 
Régimen Tributario Especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
que se enumeran a continuación: 

• Que estén legalmente constituidas.

• Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las
actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del presente
Estatuto, a las cuales debe tener acceso la comunidad.
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Régimen Tributario Especial

Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo
ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni
directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su
disolución y liquidación, de acuerdo con el articulo 356-1.

PARÁGRAFO 1. La calificación de la que trata el presente artículo no aplica
para las entidades enunciadas y:determinadas como no contribuyentes, en el
artículo 22 y 23 del presente Estatuto, ni a las señalada~ en el artículo 19-4 de
este Estatuto.

PARÁGRAFO 2. Para la verificación de la destinación de los excedentes, las
entidades que superen las 160.000 UVT de ingresos anuales, deberán
presentar ante la Dirección de Gestión de Fiscalización una memoria
económica, en los términos del artículo 356-3 del presente Estatuto.
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Régimen Tributario Especial
PARÁGRAFO 3. Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta de que trata
el artículo 358, los contribuyentes contemplados en el presente artículo, deberán
cumplir además de las condiciones aquí señaladas, las previstas en el Titulo VI del
presente Libro.

PARÁGRAFO TRANSITORIO PRIMERO. las entidades que a 31 de diciembre de
2016 se encuentren clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial
continuarán en este régimen, y para su permanencia deberán cumplir con el
procedimiento establecido en el artículo 356-2 del presente Estatuto yen el
decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO TRANSITORIO SEGUNDO. Las entidades que a 31 de diciembre de
2016 se encuentren legalmente constituidas y determinadas como no
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que a partir del 1
de enero de 2017 son determinadas como contribuyentes del régimen ordinario
del impuesto sobre la renta y complementarios que pueden solicitar su
calificación a Régimen Tributario Especial, se entenderán automáticamente
admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán cumplir
con el procedimiento establecido en el presente Estatuto y en el decreto
reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.
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Artículo 146°, Modifíquese el artículo 356 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 

Artículo 356, Tratamiento Especial para Algunos Contribuyentes, Los
contribuyentes a que se refiere el artículo 19 que sean calificados en el
Registro Único Tributario como pertenecientes a Régimen Tributario Especial,
están sometidos al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio
neto o excedente a la tarifa única del veinte por ciento (20%).
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Artículo 147°. Modifíquese el artículo 356-1 al Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 

Artículo 356-1. Distribución Indirecta de Excedentes y Remuneración de los
Cargos Directivos de Contribuyentes Pertenecientes al Régimen Tributario
Especial. :Los pagos por prestación de servicios, arrendamientos, honorarios,
comisiones, intereses, bonificaciones especiales y cualquier otro tipo de
pagos, cuando sean realizados a los fundadores, aportantes, donantes,
representantes legales y administradores, sus cónyuges o compañeros o sus
familiares parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único
civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la
entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control deberán
corresponder a precios comerciales promedio de acuerdo con la naturaleza
de los servicios o productos objeto de la transacción. En caso contrario,
podrán ser considerados por la administración tributaria como una
distribución indirecta de excedentes y por ende procederá lo establecido en
el articulo 364-3.
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Las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial deberán registrar 
ante la DIAN los contratos o actos jurídicos, onerosos o gratuitos, celebrados 
con los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y 
administradores, sus cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta 
cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil o entidades jurídicas 
donde estas personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto u 
otras entidades donde se tenga control, para que la DIAN determine si el acto 
jurídico constituye una distribución indirecta de excedentes. En caso de así 
determinarlo, se seguirá el procedimiento de exclusión del artículo 364-3. 

Únicamente se admitirán pagos laborales a los administradores y al 
representante legal, siempre y cuando la entidad demuestre el pago de los 
aportes a la seguridad social y parafiscales. Para ello, el representante legal 
deberá tener vínculo laboral. lo dispuesto en este inciso no le será aplicable a 
los miembros de junta directiva. 
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El presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier
erogación, en dinero o en especie, por nómina, contratación o comisión, a las
personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidades
contribuyentes de que trata el artículo 19 de este Estatuto que tengan
ingresos brutos anuales superiores a 3.500 UVT, no podrá exceder del treinta
por ciento (30%) del gasto total anual de la respectiva entidad.

PARÁGRAFO 1. Para efectos fiscales, las entidades sin ánimo de lucro deberán
identificar los costos de proyectos, de las actividades de venta de bienes o
servicios y los gastos administrativos, para su verificación por la
administración tributaria, todo lo cual, deberá certificarse por el Revisor Fiscal
o contador.

PARÁGRAFO 2. Los aportes iniciales que hacen los fundadores al momento de
la constitución de la entidad sin ánimo de lucro y los aportes a futuro que
hacen personas naturales o jurídicas diferentes a los fundadores, no generan
ningún tipo de derecho de retorno para el aportante, no serán .
reembolsables durante la vida de la entidad ni al momento de su liquidación.
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PARAGRAFO 3. Las adquisiciones o pagos de las que trata el inciso 10 de este
artículo que realicen · los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario
Especial podrán hacerse por debajo de los precios comerciales promedio, siempre
y cuando dichas transacciones sean destinadas al cumplimiento y desarrollo de
sus actividades meritorias. En caso de ser una entidad obligada a enviar memoria
económica en los términos del artículo 356-3 de este Estatuto, deberá dejar
constancia de la transacción y del contexto de la donación en la misma, so pena
de ser considerada una distribución indirecta de excedentes.

PARÁGRAFO 4. Los pagos y los contratos a los que se refieren los incisos 1° y 2°
del presente artículo no serán considerados como distribución indirecta de
excedentes cuando se realicen entre dos entidades que hayan sido admitidas y
calificadas dentro del Régimen Tributario Especial.

PARÁGRAFO 5. Los pagos y los contratos a los que se refieren los incisos 1° y 2°
del presente artículo deberán ser expensas y pagos necesarios para el
cumplimiento de la actividad meritoria en virtud de la cual la entidad respectiva
fue calificada dentro del Régimen Tributario Especial.
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Régimen Tributario Especial
Artículo 148°. Adiciónese el artículo 356-2 al Estatuto Tributario, el cual quedará
así:
Artículo 356-2. Calificación al Régimen Tributario Especial. las entidades de que
trata el artículo 19 deberán presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, mediante el sistema que esta defina, la solicitud de calificación
al Régimen Tributario Especial, junto con los documentos que el Gobierno
Nacional establezca mediante decreto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 364-5 de este Estatuto.

Surtido el trámite previsto en el artículo 364-5 de este estatuto, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-procederá a autorizar su calificación en el
Registro Único Tributario. En cualquier caso, la administración tributaria, previa
comprobación y mediante acto administrativo debidamente motivado, decidirá
sobre la calificación en el Régimen Tributario Especial de las entidades
respectivas.

En caso de que la Administración Tributaria compruebe el incumplimiento de los
requisitos al momento de la solicitud, la entidad no podrá ser registrada en el RUT
como contribuyente del Régimen Tributario Especial y seguirá perteneciendo al
régimen tributario ordinario, para lo cual se expedirá el correspondiente acto
administrativo, contra el que procede recurso de reposición.
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Régimen Tributario Especial

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las entidades a las que se refieren los parágrafos
transitorios 10 y 20 del artículo 1 de este Estatuto deberán presentar ante la
administración tributaria los documentos que para el e:fecto establezca el
reglamento, a través de los sistemas informáticos que para estos fines adopte
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Estos documentos
serán objeto de verificación, y se someterán al procedimiento previsto en el
artículo 364-5 de este Estatuto. Estas entidades pertenecerán al Régimen
Tributario Especial sin necesidad de pronunciamiento expreso por parte de la
DIAN, excepto en aquellos casos en que se decida modificar dicha calidad,
para lo cual se expedirá el acto administrativo correspondiente a más tardar
el 31 de octubre de 2018. Contra dicho acto administrativo procederá recurso
de reposición.
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Régimen Tributario Especial

Artículo 149°. Adiciónese el artículo 356-3 al Estatuto Tributario, el cual quedará
así:

Artículo 356-3. Actualización del RUT para los Contribuyentes del Régimen
Tributario Especial. Los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario
Especial actualizarán anualmente su calificación de contribuyentes del Régimen
Tributario Especial contenido en el RUT, por regla general, con la simple
presentación de la declaración de renta.

Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en al año
inmediatamente anterior, deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, en los términos que establezca el Gobierno Nacional, una
memoria económica sobre su gestión, incluyendo una manifestación del
representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe la declaración de
renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere la declaración han
cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, como reiteración de la
solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración, con la actualización de la
información de la plataforma de transparencia.
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Régimen Tributario Especial

Artículo 149°. Adiciónese el artículo 356-3 al Estatuto Tributario, el cual quedará
así:

Artículo 356-3. Actualización del RUT para los Contribuyentes del Régimen
Tributario Especial. Los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario
Especial actualizarán anualmente su calificación de contribuyentes del Régimen
Tributario Especial contenido en el RUT, por regla general, con la simple
presentación de la declaración de renta.

Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en al año
inmediatamente anterior, deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, en los términos que establezca el Gobierno Nacional, una
memoria económica sobre su gestión, incluyendo una manifestación del
representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe la declaración de
renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere la declaración han
cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, como reiteración de la
solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración, con la actualización de la
información de la plataforma de transparencia.
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Aquellas entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario
Especial que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente
artículo y sus reglamentaciones, serán determinadas como sociedades
comerciales, sometidas al régimen general del impuesto sobre la renta, de
acuerdo con el artículo 364-3.

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará las características que
deberá cumplir la memoria económica de que trata el presente artículo y los
plazos para su presentación.
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Artículo 150°. Modifíquese el artículo 358 del Estatuto Tributario el cual quedará
así:

Artículo 358. Exención Sobre el beneficio Neto o Excedente. El beneficio neto o
excedente determinado de conformidad con el artículo 357, tendrá el carácter de
exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en
el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad
meritoria de la entidad.

La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que
desarrollen su objeto social, tendrá ;el carácter de gravable en el año en que esto
ocurra.

Los ingresos obtenidos por las entidades admitidas al Régimen Tributario Especial,
correspondientes a la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría,
cualquiera que sea la modalidad de los mismos, estarán gravados a la tarifa
general del impuesto sobre la renta y complementarios. La entidad estatal
contratante deberá practicar retención en la fuente al momento del pago o abono
en cuenta. El Gobierno Nacional reglamentará los montos y tarifas de la retención
de que trata el presente inciso.
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Los excedentes descritos en el presente artículo serán exentos siempre 
y cuando la entidad sin ánimo de lucro se encuentre calificada dentro 
del RUT como entidad del Régimen Tributario Especial y cumpla con 19 
dispuesto en los artículos 19 a 23 y lo dispuesto en el Título 1, Capítulo 
VI del Libro I del presente Estatuto.

PARÁGRAFO 1. Los excedentes determinados como exentos deben
estar debidamente soportados en el sistema de registro de las
diferencias de los nuevos marcos normativos de la contabilidad.

PARÁGRAFO 2. Los representantes legales, el revisor fiscal, el contador
y todos los miembros del órgano de administración de la entidad sin
ánimo de lucro deben certificar el debido cumplimiento de los
requisitos que establece la ley para ser beneficiario de la exención a la
que se refiere este artículo.
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Artículo 151°. Adiciónese un articulo 358-1 al Estatuto Tributario, así:

Artículo 358·1. Renta por Comparación Patrimonial. Los contribuyentes del
Régimen Tributario Especial estarán sometidos al régimen de renta por
comparación patrimonial.

Cuando el beneficio neto o excedente exento determinado de conformidad
con el artículo 357 de este Estatuto resultare inferior a la diferencia entre el
patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio líquido del
período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta
gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento
patrimonial obedece a causas justificativas.

Para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios,
al beneficio neto o Iexcedente se adicionará el beneficio neto o excedente
exento determinado de conformidad con el articulo 357 de este Estatuto. De
esta suma, se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios
pagados durante el año gravable.
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Artículo 152°. Modifíquese el Artículo 359 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 

Artículo 359. Objeto Social. El objeto social de las entidades sin ánimo de 
lucro que hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial de que 
trata el presente Capítulo y el artículo 19 del presente Estatuto, deberá 
corresponder a cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre y 
cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la 
comunidad: 
1. Educación. Conforme se define por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, 
1064 de 2006, y 1804 de 2016. La cual puede ser: a) Educación inicial, como 
uno de los componentes de la atención integral de la primera infancia b) 
Educación formal: conformada por los niveles de preescolar, básica y media. 
c) Educación superior, en sus diferentes niveles: técnico profesional, 
tecnológico y profesional universitario. d) Educación para el trabajo y 
desarrollo humano. 

Lo dispuesto en este numeral también comprende las actividades de 
promoción y apoyo a la expansión de cobertura y mejora de la calidad de la 
educación en Colombia. 
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2. Salud. La prestación o desarrollo de actividades o servicios, 
individuales o colectivos, de promoción de salud, prevención de las 
enfermedades, atención y curación de enfermedades en cualquiera de 
sus niveles de complejidad, rehabilitación de la salud y/o apoyo al 
mejoramiento del sistema de salud o salud pública, por parte de 
entidades debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social o por las autoridades competentes, exceptuando las 
exclusiones de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. 

3. Cultura. Actividades culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y 
aquellas actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural. 

4. Ciencia, tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 
1286 de 2009 y las que se desarrollen dentro de los proyectos 
aprobados por Colciencias. Así mismo, las actividades de investigación 
en áreas tales como matemáticas, física, química, biología y ciencias 
sociales, como economía, política, sociología y derecho de uso general. 
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5. Actividades de desarrollo social, que comprende las 
siguientes actividades: 

a. Protección, asistencia y promoción de los derechos de 
las poblaciones de especial protección constitucional, 
minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, 
personas mayores, grupos y comunidades étnicas, 
víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, 
población con orientación sexual e identidad de género 
diversa, población reclusa, población en situación de 
pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina 
entre otras. 
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b. Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y 
cobertura de los servicios públicos y los servicios públicos 
domiciliarios, así como el avance en las metas de desarrollo 
fijadas por la Organización de las Naciones Unidas. 

c. Actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la 
transparencia, al control social, a lél lucha contra la 
corrupción, a la construcción de paz, al desarrollo de las 
políticas públicas y la participación ciudadana. 

d. Actividades de apoyo a la recreación de familias de escasos 
recursos, desarrollo y mantenimiento de parques y centros de 
diversión, siempre y cuando sean para acceso general a la 
comunidad. 
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6. Actividades de protección al medio ambiente. Conservación, 
recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente sostenible. 

Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y 
tabaco; atención y tratamiento alas personas consumidoras. 

Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 
181 de 1995, mediante las políticas públicas y las entidades 
competentes. 

Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo 
empresarial y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. 
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6. Actividades de protección al medio ambiente. Conservación, 
recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente sostenible. 

7. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; 
atención y tratamiento alas personas consumidoras. 

8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 
1995, mediante las políticas públicas y las entidades competentes. 

9. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo 
empresarial y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. 

10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales 
definidos por las Naciones Unidas. 

11. Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de 
Justicia. 
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Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas
en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas en este
artículo.

Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000.

PARÁGRAF0 1. Se entenderá que la actividad es de interés general cuando
beneficia a un grupo poblacional (sector, barrio o comunidad determinada).

PARÁGRAFO 2. Se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a
la comunidad, cuando cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las
actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de restricción, excepto aquellas
que la ley contempla y las referidas a la capacidad misma de la entidad, Así
mismo, se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la
comunidad, cuando hace oferta abierta de los servicios y actividades que realiza
en desarrollo de su objeto social, permitiendo que terceros puedan beneficiarse
de ellas, en las mismas condiciones que los miembros de la entidad, o sus
familiares.
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ARTICULO 153°. Modifíquese el artículo 360 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 

Artículo 60. Autorización para Utilizar Plazos Adicionales para Invertir.

Cuando se trate de programas cuya ejecución requiera plazos adicionales al
contemplado en el artículo 358, o se trate de asignaciones permanentes, la
entidad deberá contar con la aprobación de su Asamblea General o del
órgano de dirección que haga sus veces.

El órgano de dirección de las entidades que desarrollen las actividades
meritorias definidas en el artículo 359, debe aprobar los excedentes
generados, y dejar constancia en el acta de la destinación de dichos
excedentes, de los plazos que se definan para tal efecto y del porcentaje que
se autorice para incrementar su patrimonio.
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La reunión del órgano de dirección debe celebrarse con anterioridad al 31 de 
marzo de cada año. 

En cualquier caso, las asignaciones permanentes no podrán tener una 
duración superior a cinco (5) años y deberán  invertirse en el desarrollo de la 
actividad meritoria contemplada en el objeto social y en virtud de la cual la 
entidad fue el Régimen Tributario Especial. Con las asignaciones 
permanentes podrán adquirirse nuevos activos, siempre que los mismos 
estén destinados al desarrollo de la actividad meritoria. En todo caso, los 
rendimientos obtenidos de los activos adquiridos con las asignaciones 
permanentes también deben destinarse al desarrollo de la actividad 
meritoria. 

PARÁGRAFO. En caso que la Entidad sin ánimo de lucro requiera realizar 
asignaciones permanentes que superen el plazo de los cinco (5) años, 
deberá realizar una solicitud en tal respecto ante la dependencia que el 
Director de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución. 
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Articulo 154°. Modifíquese el Artículo 369 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 

ARTICULO 369. Cuando no se Efectúa la Retención. No están sujetos a 
retención en la fuente: 
1. Los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a: 
a. Los no contribuyentes no declarantes, a que se refiere el artículo 22. 

b. Las entidades no contribuyentes declarantes, a que hace referencia el 
artículo 23. 

2. Los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean 
exentos en cabeza del beneficiario. 

3. Los pagos o abonos en cuenta respecto de los cuales deba hacerse 
retención en la fuente, en virtud de disposiciones especiales, por otros 
conceptos. 
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Tenga en cuenta:

La información contenida en este documento
es una simple recopilación de información de
naturaleza general y no tiene el propósito de
abordar temas específicos propios de las
condiciones y decisiones de cada compañía o
persona, además que no exime al usuario de
consultar la norma. Antes de tomar decisiones
las con base es los soportes debe contar con la
debida asesoría profesional y un estudio
detallado de cada circunstancia.
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