


http://actualice.se/planeadorfiscal2020


3ACTUALÍCESE // Marzo de 2020

Comprar

ActuAlícese
actualicese.com

Declaración de renta de personas jurídicas año gravable 2019 
Editora actualicese.com LTDA. 
ISBN: 978-958-5546-51-6

Dirección editorial: María Cecilia Zuluaga C.
Coordinación publicaciones: Cristhian Andrés Rojas Z.
Corrección de estilo: Ana María Méndez F.
Colaboración: Sandra Milena Acosta A., Dana Alejandra Becerra Z.
Diseño y diagramación: Geraldine Flórez V.

SUGERENCIAS Y/O COMENTARIOS
Las sugerencias y/o comentarios a esta publicación pueden ser enviados 
a contenidos@actualicese.com o comunicados al Centro de Excelencia 
en el Servicio -CES-. Esta publicación hace parte de las Suscripciones de 
Actualícese.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede 
ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún 
medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de 
fotocopia sin el previo permiso escrito del editor.

Esta publicación fue impresa y encuadernada en Santiago de Cali, Colombia, 
en febrero de 2020.

Contenido

GENERALIDADES 5

PATRIMONIO 14

INGRESOS  32

COSTOS Y DEDUCCIONES 37

RENTA PRESUNTIVA 54

COMPENSACIONES 57

RENTAS EXENTAS 61

DESCUENTOS TRIBUTARIOS 70

GANANCIAS OCASIONALES 76

TRIBUTACIÓN SOBRE DIVIDENDOS PARA 
EL AÑO GRAVABLE 2019 79

ANTICIPOS 86

FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN 89

CONCILIACIÓN FISCAL – FORMATO 2516 94

SÍNTESIS DE LAS NOVEDADES QUE APLICAN 
EN LA DECLARACIÓN DEL AÑO GRAVABLE 2019 99

ANÁLISIS 05

ANEXOS 102
INDICADORES BÁSICOS PARA LA DECLARACIÓN 
DE RENTA POR EL AÑO GRAVABLE 2018 102

MATERIAL COMPLEMENTARIO 103

MENÚ INTERACTIVO

http://actualice.se/an1v


Cartilla

4 ACTUALÍCESE // Marzo de 2020

Comprar

NOTA DEL EDITOR

Dentro del régimen de responsabilidades tributarias de las personas jurídicas existe 
una obligación que, sin duda, requiere de un vasto conocimiento, no solo en lo que 
concierne a las disposiciones consagradas en el Estatuto Tributario, el DUT 1625 de 

2016, entre otras normas concordantes, sino también en lo que respecta a lineamientos 
sobre reconocimiento y medición contable de las partidas que conforman los estados 
financieros de una entidad. 

Sobre el tema, es importante no perder de vista que, si bien la Corte Constitucional 
dejó sin efectos jurídicos la Ley 1943 de 2018, la inexequibilidad tuvo lugar desde el 1 
de enero del año en curso (2020), razón por la cual, para la elaboración y presentación 
de la declaración de renta correspondiente al año gravable 2019, se deben aplicar las 
disposiciones de la referida Ley 1943. Lo anterior, sin desconocer que la nueva reforma 
tributaria, Ley de crecimiento económico 2010 de 2019, incluye normas procedimentales 
que son de aplicación inmediata.

Un ejemplo de ello es el artículo 117 de la Ley 2010 de 2019, mediante el cual se fijó 
una norma especial que define el término de firmeza de las declaraciones (oportunas 
o extemporáneas) en las que se liquide o compense alguna pérdida fiscal. Al tenor de 
esta norma, las declaraciones en las que se liquiden o compensen pérdidas fiscales, 
presentadas a partir del 27 de diciembre de 2019, quedarán en firme en el término de 
cinco (5) años.

A lo largo de esta publicación abordaremos temas como el mecanismo de bancarización, 
la determinación del patrimonio líquido; la realización fiscal de los ingresos; los 
conceptos que se pueden deducir en la declaración; el cálculo de la renta presuntiva; las 
compensaciones (por pérdidas fiscales o exceso de renta presuntiva); las rentas que se 
pueden imputar como exentas, como, por ejemplo, las rentas derivadas del desarrollo 
de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, las cuales gozarán de 
exención por un período de siete (7) años; los descuentos tributarios, entre ellos el IVA 
pagado en la adquisición de activos fijos; las ganancias ocasionales; la tributación sobre 
dividendos; el anticipo del impuesto de renta y de la sobretasa que deberán calcular las 
entidades del sector financiero; la firmeza de las declaraciones y el beneficio de auditoría, 
así como la conciliación fiscal, entre otros temas relevantes.

Adicional a lo anterior, y teniendo en cuenta que sobre la declaración de renta hay diversos 
tópicos inherentes, como es el caso de los convenios de doble tributación, el régimen 
tributario especial y de las zonas económicas y sociales especiales –Zese–, entidades 
controladas del exterior, compañías holding colombianas –CHC–, el mecanismo de obras 
por impuestos, entre otros, pondremos a su disposición material complementario (ver 
página 103) que estará disponible para su acceso o descarga en nuestra plataforma digital, 
acompañado del liquidador exclusivo del formulario 110 por el año gravable 2019, que 
consolida de forma práctica todo lo aquí analizado. 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y esperamos que esta publicación sea 
una herramienta de gran utilidad para el desarrollo de sus labores. 

Equipo editorial
Área de generación de contenidos

Actualícese
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ANÁLISIS

SOBRETASA AL SECTOR 
FINANCIERO

BANCARIZACIÓN

La Ley de financiamiento 1943 de 
2018 tuvo como objetivo principal 
la reactivación económica del país, 

buscando un crecimiento por encima 
del 4 %. Esta reforma fiscal estableció 
un marco tributario que facilitaría 
el desarrollo y consolidación de las 
empresas que integran la economía 
naranja, beneficiando emprendimientos 
culturales y tecnológicos que generen 
valor agregado al crecimiento 
económico esperado.

En dicho contexto, las personas jurídicas 
deberán afrontar ciertos cambios en ma-

GENERALIDADES

teria del impuesto sobre la renta, lo cual 
deberá ser tenido en cuenta al momento 
de elaborar la declaración correspon-
diente al año gravable 2019. En este 
punto es importante tener claro que, si 
bien la Ley 1943 de 2018 fue declarada 
inexequible por la Corte Constitucional 
a través de la Sentencia C-481 de 2019, 
sus normas sustanciales continuaron 
vigentes hasta el cierre del período fiscal 
2019 y deberán ser aplicadas a la decla-
ración de renta del año en mención. 

Así, las modificaciones efectuadas 
por la actual reforma tributaria, Ley 

de crecimiento económico 2010 
de 2019, surten efecto a partir del 
período gravable 2020. 

A continuación, abordaremos todas 
las novedades y los principales 
aspectos necesarios para elaborar 
la declaración de renta de personas 
jurídicas, año gravable 2019, lo 
cual le permitirá comprender el 
tratamiento de ciertos conceptos, 
conocer las rentas exentas y 
deducciones aplicables, así como 
los beneficios tributarios a los que 
podrá acceder. 

MENÚ INTERACTIVO
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Entidades no contribuyentes

Entre las novedades introducidas por la Ley 1943 de 2018 
se encuentra la modificación efectuada por su artículo 73 al 
artículo 22 del Estatuto Tributario –ET–, para establecer que 
no se considerarán contribuyentes del impuesto sobre la renta:

• La nación.

• Las entidades territoriales.

• Las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo 
sostenible.

• Las áreas metropolitanas.

• La sociedad nacional de la cruz roja y su sistema federado.

• Las superintendencias.

• Las unidades administrativas especiales, siempre que no 
se señalen en la ley como contribuyentes.

• Sociedades de mejoras públicas.

• Sociedades de padres de familia.

• Organismos de acción comunal. 

• Juntas de defensa civil. 

• Juntas de copropietarios administradoras de edificios 
organizados en propiedad horizontal o de copropietarios 
de conjuntos residenciales.

• Asociaciones de exalumnos. 

• Asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–.

• Asociaciones de adultos mayores autorizados por el ICBF. 

• Resguardos, cabildos indígenas y la propiedad colectiva de 
las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993.

Tarifa general aplicable

A través de las modificaciones realizadas por el artículo 80 de 
la Ley 1943 de 2018 al artículo 240 del ET, se estableció que 
la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las 
personas jurídicas (sean sociedades nacionales y asimiladas, 
establecimientos permanentes de entidades en el exterior 
o personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el 
país, que estén obligadas a presentar la declaración anual del 
impuesto sobre la renta y complementario) será del 33 % para 
el año gravable 2019. 

Rentas gravadas a la tarifa del 9 % 

Por el año gravable 2019, se encuentran gravadas a la tarifa 
diferencial del 9 %: 

• Beneficiarios de la Ley 1429 de 2010.

• Nuevos hoteles en municipios de hasta 200.000 
habitantes (certificados al 31 de diciembre de 2016, por 
un término de 20 años).

• Hoteles remodelados en municipios de hasta 200.000 
habitantes (certificados al 31 de diciembre de 2016, por 
un término de 20 años).

• Nuevos hoteles en municipios con un número de 
habitantes igual o superior a 200.000 (certificados al 31 de 
diciembre de 2018, por un término de 10 años).

• Hoteles remodelados en municipios con un número de 
habitantes igual o superior a 200.000 (certificados al 31 de 
diciembre de 2018, por un término de 10 años). 

• Nuevos proyectos de parques temáticos en municipios de 
hasta 200.000 habitantes (por un término de 20 años).

• Nuevos muelles náuticos en municipios de hasta 200.000 
habitantes (por un término de 20 años).

• Nuevos proyectos de parques temáticos en municipios 
con un número de habitantes igual o superior a 200.000 
(por un término de 10 años).

• Nuevos proyectos de parques de ecoturismo y 
agroturismo en municipios con un número de habitantes 
igual o superior a 200.000 (por un término de 10 años). 

• Nuevos muelles náuticos en municipios con un número de 
habitantes igual o superior a 200.000 (por un término de 
10 años).

• Leasing de inmuebles construidos para vivienda.

• Cultivos de tardío rendimiento (artículo 1 de la Ley 939 de 
2004).

• Empresas editoriales.

Plazos para declarar y pagar durante el 2020

De acuerdo con el artículo 1.6.1.13.2.12 del Decreto 1625 
de 2016 (modificado por el artículo 1 del Decreto 2345 
de diciembre 23 de 2019), los plazos para la presentación 
y pago de la declaración de renta a cargo de las personas 
jurídicas contribuyentes del régimen ordinario, así como los 
contribuyentes del régimen especial –RTE–, diferentes a los 
calificados como grandes contribuyente, vencen en las fechas 
señalas a continuación, atendiendo para el pago de la primera 
cuota los dos últimos dígitos de NIT (sin tener en cuenta el 
dígito de verificación): 

Tenga en cuenta que... 

Con la aprobación de la reforma tributaria 2019, Ley 
2010 del 27 de diciembre de 2019, la tarifa general 
aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas 
será del 32 % para el 2020, 31 % para el 2021 y del 
30 % para el 2022.

http://actualice.se/an1v
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Declaración y pago de la primera cuota

Últimos 
dígitos del 

NIT

Hasta el día 
(2020)

Últimos 
dígitos del 

NIT

Hasta el día 
(2020)

96 al 00 14 de abril 46 al 50 28 de abril

91 al 95 15 de abril 41 al 45 29 de abril

86 al 90 16 de abril 36 al 40 30 de abril

81 al 85 17 de abril 31 al 35 4 de mayo

76 al 80 20 de abril 26 al 30 5 de mayo

71 al 75 21 de abril 21 al 25 6 de mayo

66 al 70 22 de abril 16 al 20 7 de mayo

61 al 65 23 de abril 11 al 15 8 de mayo

56 al 60 24 de abril 06 al 10 11 de mayo

51 al 55 27 de abril 01 al 05 12 de mayo

Para el pago de la segunda cuota se debe atender solo el 
último dígito del RUT, de la siguiente forma: 

Pago de la segunda cuota

Último dígito 
del NIT

Hasta el día 
(2020)

Último dígito 
del NIT

Hasta el día 
(2020)

0 9 de junio 5 17 de junio

9 10 de junio 4 18 de junio

8 11 de junio 3 19 de junio

7 12 de junio 2 23 de junio

6 16 de junio 1 24 de junio

Grandes contribuyentes

Según el artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016, 
modificado por el artículo 1 del Decreto 2345 de 2019, 
las personas naturales y jurídicas señaladas como grandes 
contribuyentes por los años gravables 2019 y 2020 (ver 
Resolución 012635 de diciembre 14 de 2018), sean del 
régimen ordinario o especial, deberán cancelar el valor total 
del impuesto a pagar y su respectivo anticipo en tres cuotas, 
de las cuales la segunda estará acompañada de la presentación 
de la declaración. El primer pago debió efectuarse entre el 11 y 
el 21 de febrero de 2020, tal como se presenta a continuación:

Pago de la primera cuota

Último dígito 
del NIT

Hasta el día 
(2020)

Último dígito 
del NIT

Hasta el día 
(2020)

0 11 de febrero 5 18 de febrero

9 12 de febrero 4 19 de febrero

8 13 de febrero 3 20 de febrero

7 14 de febrero 2 21 de febrero

6 17 de febrero 1 24 de febrero

El valor de la primera cuota no podrá ser inferior al 20 % del sal-
do a pagar del año gravable 2018. Una vez liquidado el impuesto 
y su anticipo en la respectiva declaración, del valor a pagar se 
restará la primera cuota, y el saldo se cancelará en dos cuotas 
iguales, así:

Segunda 
cuota

50 %
Pago tercera 

cuota
50 %

Declaración y pago de la segunda cuota

Último dígito 
del NIT

Hasta el día 
(2020)

Último dígito 
del NIT

Hasta el día 
(2020)

0 14 de abril 5 21 de abril

9 15 de abril 4 22 de abril

8 16 de abril 3 23 de abril

7 17 de abril 2 24 de abril

6 20 de abril 1 27 de abril

Pago de la tercera cuota

Último dígito 
del NIT

Hasta el día 
(2020)

Último dígito 
del NIT

Hasta el día 
(2020)

0 9 de junio 5 17 de abril

9 10 de junio 4 18 de abril

8 11 de junio 3 19 de abril

7 12 de junio 2 23 de abril

6 16 de junio 1 24 de abril

Tenga en cuenta que...

En relación con la primera cuota del impuesto de renta 
del año gravable 2019, los grandes contribuyentes 
personas naturales o jurídicas (sea en el régimen 
ordinario o en el especial) no debían realizar su pago si 
en la declaración obtendrán saldo a favor. Lo anterior, 
sin perjuicio de los intereses moratorios en caso de 
que efectivamente la declaración arroje saldo a pagar. 

Así lo confirma el inciso segundo del parágrafo del 
artículo 1.6.1.13.2.11 del DUT 1625 de octubre de 
2016, modificado por el artículo 2 del Decreto 2345 de 
diciembre 23 de 2019. 

http://actualice.se/an1v


Cartilla

8 ACTUALÍCESE // Marzo de 2020

Comprar

A 

través de la Sentencia C-510 del 29 de octubre de 2019, 
la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad con 
efecto inmediato del parágrafo 7 del artículo 240 del ET, 

adicionado por el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018.

En el artículo en mención se establecía que las entidades 
financieras debían liquidar puntos porcentuales adicionales al 
impuesto de renta y complementario durante tres períodos 
gravables, así:

Año 
gravable

Tarifa general 
del impuesto 

sobre la renta y 
complementario

Puntos 
porcentuales 
adicionales 

para entidades 
financieras

Tarifa especial 
del impuesto 
de renta para 
las entidades 

financieras

2019 33 % + 4  37 %

2020 32 % + 3  35 % 

2021 31 % + 3  34 %

Según los fundamentos de la decisión de la Corte, esta 
norma vulneraba artículos y principios contemplados en 
la Constitución Política –CP–, entre los que se encuentra 
el artículo 347 de esta última, pues se requería el aval 
gubernamental durante su trámite legislativo; los artículos 157 
y 160, dado que la propuesta de inclusión de este parágrafo 
no fue sometida a discusión ni votación en el primer debate 
ante las comisiones de la Cámara y el Senado; y el artículo 
363, por violar los principios de igualdad y equidad en materia 
tributaria.

Según la Corte, la norma demandada, al haber sido 
introducida por el Congreso a un proyecto de ley con iniciativa 
gubernativa, requería el aval de la rama ejecutiva.

Además, según la exposición de motivos del respectivo 
proyecto, mediante el mismo se buscaba mejorar la 
competitividad empresarial, ajustando su carga tributaria a 
través de la reducción de la tarifa efectiva del impuesto de renta.

No obstante, cabe señalar que la inexequibilidad de esta 
sobretasa surtió efectos inmediatos, de manera que al cierre 
del 2019 el artículo 80 de la Ley de financiamiento no aplicaba 
y, en consecuencia, las entidades financieras tributarán a la 
tarifa general del 33 % señalada en el artículo 240 del ET.

¿Incumplió la Corte los efectos diferidos 
de la inexequibilidad de la Ley de 
financiamiento?

Respecto a la Sentencia C-510 de 2019 se resalta el hecho de 
que la Corte debió continuar con la inexequibilidad diferida de 
la Ley 1943 de 2018, impuesta a través de la Sentencia C-481. 
Lo anterior, toda vez que no existían razones para declarar la 
inexequibilidad inmediata del artículo 80 de la ley en cuestión.

En tal sentencia la Corte no explica el porqué es indispensable 
o razonable sustituir los efectos de la inexequibilidad diferida 
de la Ley 1943 de 2018 respecto a la del artículo 80 de la 
misma.

En consecuencia, se pensaría que tales cambios carecen de 
justificación, considerando para ello que, en principio, el fallo 
de inexequibilidad diferida afectaba la totalidad de las normas 
contenidas en la ley, lo que supone incoherente el hecho de 
establecer que la sentencia posterior disponga desatender lo 
determinado en la sentencia anterior expedida por la Corte.

Reactivación de la sobretasa con la Ley de 
crecimiento económico

Ahora bien, tras la aprobación de la Ley de crecimiento 
económico (Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019), a través 
de su artículo 92 se reactivó el parágrafo 7 del artículo 240 del 
ET para establecer la sobretasa a las entidades financieras por 
los años gravables 2020, 2021 y 2022, con el mismo aumento 
porcentual previsto en el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018. 

No obstante, se precisó que el nombre técnico apropiado sería 
“instituciones financieras” y no “entidades financieras”.

Así pues, por el año gravable 2020 las instituciones financieras 
que obtengan una renta gravable igual o superior a 120.000 
UVT (correspondientes a $4.272.840.000) estarán obligadas 
a liquidar algunos puntos porcentuales adicionales a la tasa 
general del impuesto de renta, así: 

Año 
gravable

Tarifa general 
del impuesto 

sobre la renta y 
complementario

Puntos 
porcentuales 
adicionales 

para entidades 
financieras

Tarifa especial 
del impuesto 
de renta para 
las entidades 

financieras

2019 33 % + 0  33 %

2020 32 % + 4  36 % 

2021 31 % + 3  34 %

2022 30 % + 3 33 %

Sobretasa al sector financiero

Respuestas

Tarifa del impuesto de renta para entidades financieras

¿Con qué tarifa deben pagar el impuesto de renta las 
entidades financieras?

http://actualice.se/aj3b 
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El recaudo obtenido por concepto de esta sobretasa se 
destinará a la financiación de carreteras y vías de la red vial 
terciaria. 

Anticipo a la sobretasa para el sector 
financiero

Actualmente se encuentra en trámite un nuevo proyecto de 
decreto publicado el 21 de enero de 2020 por el Ministerio 
de Hacienda, mediante el cual se modificaría el Decreto 
2345 de diciembre 23 de 2019 con el fin de incorporar los 
plazos para la presentación y pago de los nuevos impuestos y 
demás conceptos establecidos en la Ley 2010 de 2019, entre 
estos el anticipo a la sobretasa para las entidades financieras 
(parágrafo 7 del artículo 240 del ET, modificado por el artículo 
92 de la Ley 2010 de 2019). 

Así, de acuerdo con lo que serían los parágrafos 2 del artículo 
1.6.1.13.2.11 y 3 del artículo 1.6.1.13.2.13 del Decreto 1625 
de 2016, las entidades financieras calificadas o no como 
grandes contribuyentes, obligadas al pago de esta sobretasa 
por el año gravable 2020, deberán liquidar un anticipo sobre la 
base gravable del impuesto sobre la renta y complementario 
del año gravable 2019, y pagarlo en dos cuotas, así: 

Primera cota 50 %
Segunda 

cuota
50 %

Lo anterior deberá efectuarse dentro de los mismos plazos 
para realizar la presentación y pago de la declaración de renta, 
según sea el caso de los grandes contribuyentes y demás 
personas jurídicas (ver página 7). 

Por citar un ejemplo, si una entidad financiera cerró el 
año gravable 2019 con una renta líquida gravable superior 
a 120.000 UVT ($4.112.400.000), deberá liquidar en la 

declaración correspondiente a dicho año un “anticipo a la 
sobretasa del año gravable 2020”, la cual se calculará aplicando 
una tarifa del 4 % sobre dicha renta líquida gravable. 

Luego, en la declaración del año gravable 2020 sucederá lo 
siguiente:

1. El contribuyente deberá aplicar sobre su renta líquida 
gravable del 2020 una tarifa del 32 %. Además, si esa 
renta líquida supera las 120.000 UVT, tendrá que calcular 
una sobretasa del 4 %.

2. Utilizará un renglón para restar el “anticipo a la sobretasa 
año gravable 2020” liquidado en el formulario del período 
gravable 2019.

3. Solo si la renta líquida del año gravable 2020 excede las 
120.000 UVT liquidará en otro renglón el “anticipo a la 
sobretasa del año gravable 2021”. Para ello aplicará una 
tarifa del 3 %.

4. Si al realizar las operaciones de los puntos anteriores la 
declaración arroja saldo a pagar, la Dian deberá llevar 
un registro especial, pues como lo mencionamos, dicho 
monto monto tendrá destinación específica para la 
financiación de carreteras en vías terciarias.

Nota: dicha destinación específica no viola el artículo 359 
de la Constitución Nacional, pues se entiende que hacer 
las mencionadas carreteras califica como una “inversión 
social” (ver Sentencia C-590 de noviembre 30 de 1992). 

En síntesis, el siguiente será el comportamiento del impuesto 
de renta de las instituciones financieras en lo concerniente a 
la sobretasa especial y su anticipo durante los años gravables 
2019 y 2022. 

2019 2020 2021 2022Liquida anticipo 
2020

Liquida anticipo 2021

Paga sobretasa 2020 
(4 %) 

Liquida anticipo 2022

Paga sobretasa 2021 
(3 %)

Paga sobretasa 
2022 (3 %)

http://actualice.se/an1v
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La disposición contenida en el artículo 771-5 ET establece 
que para el reconocimiento fiscal de pasivos, costos, 
deducciones e impuestos descontables (estos últimos 

utilizados en las declaraciones del IVA), los contribuyentes 
deben utilizar canales financieros (transferencias, 
consignaciones, cheques con la restricción de “páguese 
únicamente al primer beneficiario”, tarjetas débito o crédito, 
etc.), o cubrirlos en efectivo (monedas y billetes), con sujeción 
a determinados límites.

Dicha norma, conocida bajo el seudónimo de “bancarización”, 
tiene como objetivo contribuir en la lucha contra los falsos 
pasivos, costos, deducciones e impuestos descontables.

Para que dicha norma no tuviera un impacto abrupto, se 
estipuló que su aplicación iniciaría en el 2014. Sin embargo, 
la Ley 1739 de 2014 prorrogó su implementación a partir 
del 2019. Posteriormente, la Ley 1819 de 2016 dispuso que 
el gravamen a los movimientos financieros –GMF– no sería 
desmontado (convirtiéndose en un impuesto permanente), y 
que, adicionalmente, la norma del artículo 771-5 del ET regiría 
a partir del año gravable 2018.

Pese a lo anterior, la norma del artículo 771-5 del ET, desde 
su inicio, ha permitido que el contribuyente utilice el efectivo 
para cubrir sus pasivos, costos, deducciones e impuestos 
descontables, con sujeción a ciertos límites establecidos en los 
parágrafos que han tenido todas las versiones del artículo 
771-5 del citado estatuto.

Bancarización

¿Qué es bancarizar? 

Es una forma de atraer a centenares de usuarios a 
las redes bancarias y al uso del "dinero plástico". 
Igualmente, es una manera de desestimular los pagos 
en efectivo para contrarrestar los delitos concurrentes, 
como el lavado de activos, el contrabando y la evasión 
de impuestos. En conclusión, es obtener un registro 
detallado del origen y destino del dinero. En Colombia, 
para lograrlo, se requiere una estrategia de impacto que 
jalone a los estratos más bajos a unirse a esta nueva era 
de bancarización mundial. Cabe mencionar que, si bien 
implementar la bancarización no es tarea sencilla, es 
posible y puede rendir sus frutos, dado que las personas 
requieren de un sistema financiero que no ponga en 
riesgo su seguridad física ni crediticia.

Concepto sobre la norma de bancarización 

El 27 de julio de 2018, en otro revés de la Dian al interpretar 
las normas tributarias, la entidad expidió el Concepto 19439 
para revocar las doctrinas contenidas en el Concepto 0057 de 
marzo 13 de 2018, las preguntas 1 y 2 del Concepto 203 de 
marzo 6 de 2018, el Concepto 7308 de marzo 23 de 2018 y el 
Concepto 00724 de mayo 10 de 2018, a través de las cuales se 
han efectuado interpretaciones a los textos de los parágrafos 
1 y 2 del artículo 771-5 del ET, que regulan el proceso de 
bancarización vigente a partir de 2018.

Tal como se ha mencionado, el artículo 771-5 del ET (creado 
por la Ley 1430 de 2010) es una norma compleja en su 
interpretación, que requiere de una imperiosa reglamentación, 
la cual, hasta el momento en que se edita la presente 
publicación, no se ha llevado a cabo.

En esta ocasión, a través del mencionado Concepto 19439, 
la Dian reexamina el texto de los parágrafos 1 y 2 del artículo 
771-5 del ET, en los cuales se lee lo siguiente:

“Parágrafo 1. <Modificado por el artículo 307 de la Ley 
1819 de 2016>. Podrán tener reconocimiento fiscal como 
costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, 
los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o 
responsables, independientemente del número de pagos 
que se realicen durante el año, así:

1. En el año 2018, el menor valor entre:

a)  El ochenta y cinco por ciento (85 %) de lo pagado, 
que en todo caso no podrá superar de cien mil 
(100.000) UVT, y

b)  El cincuenta por ciento (50 %) de los costos y 
deducciones totales.

2.  En el año 2019, el menor valor entre:

a)  El setenta por ciento (70 %) de lo pagado, que en todo 
caso no podrá superar de ochenta mil (80.000) UVT, y

b)  El cuarenta y cinco por ciento (45 %) de los costos y 
deducciones totales.

3.  En el año 2020, el menor valor entre:

a)  El cincuenta y cinco por ciento (55 %) de lo pagado, 
que en todo caso no podrá superar de sesenta mil 
(60.000) UVT, y

b)  El cuarenta por ciento (40 %) de los costos y 
deducciones totales.
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70 % 
de lo pagado

(sin exceder 80.000 UVT)

45 % 
de los costos y 

deducciones totales

4.  A partir del año 2021, el menor valor entre:

a)  El cuarenta por ciento (40 %) de lo pagado, 
que en todo caso no podrá superar de 
cuarenta mil (40.000) UVT, y

b)  El treinta y cinco por ciento (35 %) de los 
costos y deducciones totales.

Parágrafo 2. <Modificado por el artículo 307 de 
la Ley 1819 de 2016>. En todo caso, los pagos 
individuales realizados por personas jurídicas y 
las personas naturales que perciban rentas no 
laborales de acuerdo con lo dispuesto en este 
Estatuto, que superen las cien (100) UVT deberán 
canalizarse a través de los medios financieros, so 
pena de su desconocimiento fiscal como costo, 
deducción, pasivo o impuesto descontable en la 
cédula correspondiente a las rentas no laborales.”

(Los subrayados son nuestros)

Tenga en cuenta que…

Mediante el artículo 136 de la Ley 2010 de 2019 se 
adicionaron los parágrafos 5 y 6 al artículo 771-5 del ET, 
estableciendo el tratamiento de los pagos en efectivo 
realizados por los contribuyentes o responsables 
pertenecientes al sector agropecuario, así como para 
los comercializadores del nuevo régimen SIMPLE, 
además del tratamiento de los pagos en efectivo 
realizados por otros contribuyentes en compras de 
pescado fresco, congelado, refrigerado o salado 
procedente de la cuenca amazónica. 

Para dilucidar, por ejemplo, la expresión “el 85 % de lo pagado” 
(ver literal “a” del numeral 1 del parágrafo 1), los anteriores doc-
trinantes de la Dian, incluyendo aquellos que expidieron en su 
momento los conceptos 53522 de septiembre 4 de 2014 y 64337 
de noviembre 26 del mismo año, habían indicado que se debía 
entender como el “85 % de lo pagado en efectivo”; algo con lo 
que era fácil coincidir, pues solo así existiría total armonía con lo 
señalado en el inciso primero del mismo parágrafo 1, norma que 
hace referencia al reconocimiento fiscal de los pagos en efectivo.

Sin embargo, contrario a lo anterior, en el nuevo concepto 
la Dian indica que el 85 % debe calcularse sobre todos los 
pagos por costos, gastos y pasivos realizados por parte del 
contribuyente durante el año fiscal, independientemente del 
medio de pago.

Por otra parte, para interpretar la frase “el 50 % de los costos 
y deducciones totales”, la postura de anteriores doctrinantes 
establecía que se refería a los costos y deducciones pagadas en 

efectivo, y que entre ellas no se debían incluir las que no repre-
sentaran erogación alguna (por ejemplo, los gastos por depre-
ciación o deterioro). Pese a lo anterior, en su nuevo concepto 
la Dian señala que dicha frase aplica a todos los costos y gastos 
que serán imputados en la declaración de renta, sin detraer 
aquellos que incumplan la norma del artículo 771-5 del ET.

Es claro que la posición de la Dian frente a las dos frases en 
cuestión favorece considerablemente al contribuyente; para 
explicarlo, en las siguientes líneas se presenta un ejemplo 
aplicable al año gravable 2019, en el cual, según indica la 
norma, el contribuyente podrá imputar en su declaración 
de renta el menor valor entre el 70 % de lo pagado (sin que 
exceda los $2.741.600.000, correspondientes a 80.000 UVT), y 
el 45 % de los costos y deducciones totales. 

Suponga que durante el 2019 un contribuyente incurrió 
en costos y gastos pagados en efectivo por un monto de 
$20.000.000, además de otros costos y gastos por $40.000.000 
cancelados a través de canales financieros. Aplicando la nueva 
posición establecida en el Concepto 19439, se tiene que la 
Dian aceptará la totalidad de los costos y gastos pagados en 
efectivo ($20.000.000), toda vez que, conforme al artículo 
771-5 del ET, se aceptará el menor valor entre el 70 % de lo 
pagado, es decir, $42.000.000 ($60.000.000 x 70 %), sin que se 
excedan las 80.000 UVT, y el 45 % de los costos y deducciones 
totales, equivalentes a $27.000.000 ($60.000.000 x 45 %).

Interpretación del parágrafo 2 del artículo 771-5 del ET

Por otra parte, y con el fin de interpretar la norma del pará-
grafo 2 del artículo 771-5 del ET, la Dian indica que existen dos 
posibilidades para medir las 100 UVT de los pagos individuali-
zados a los que se refiere dicha norma, los cuales deben rea-
lizarse por canales financieros, para que no sean rechazados 
fiscalmente. Tales posibilidades consisten en lo siguiente:

1. El límite de las 100 UVT aplica por separado a cada 
transacción.

2. El límite de las 100 UVT aplica al monto total de pagos 
que se hayan realizado a un mismo sujeto dentro de un 
mismo año fiscal, independientemente de que se hayan 
efectuado en una o más transacciones.

Al respecto, en los conceptos que se habían emitido entre 
marzo y mayo de 2018 el doctrinante de turno de la Dian dio 
a entender que la interpretación que se debía otorgar a la 
norma era la contemplada en el supuesto 1, es decir, asumir 
que las 100 UVT aplicaban a cada transacción considerada de 
manera individual, posición que compartíamos.
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Sin embargo, la Dian cambió de interpre-
tación en la nueva doctrina, indicando que 
debe tenerse en cuenta el supuesto 2. Lo 
anterior quiere decir que ahora se debe 
evaluar al final del año a cada sujeto al cual 
se le hayan efectuado pagos en efectivo, y 
determinar si dichos pagos superaron o no 
las 100 UVT. La parte que supere las 100 
UVT sería rechazada fiscalmente.

Para ilustrar lo anterior, y con base en el 
ejemplo planteado previamente, supon-
ga que los $20.000.000 de los costos y 
gastos pagados en efectivo (aceptados 
en su totalidad para efectos fiscales) fue-
ron realizados a los siguientes terceros:

a. A cinco personas jurídicas, a las cua-
les, consideradas de manera indivi-
dual, se les acumularon pagos por 
$2.000.000 durante el año, lo cual in-
dica un total de $10.000.000. En este 
caso, se infiere que ninguno de estos 
valores será rechazado fiscalmente.

b. A una persona natural a la cual se 
le pagaron $10.000.000 a través de 
veinte (20) transacciones que, consi-
deradas de manera individual, eran 
de $500.000 cada una. En este caso, 
como los $10.000.000 acumulados al 
final del año superan las 100 UVT, se 
concluye que la Dian solo aceptaría un 
monto de hasta $3.427.000 (100 UVT) 
y rechazaría el resto ($6.573.000).

Bancarización no aplica 
para pasivos originados y 
cancelados durante el año 
fiscal

La norma de bancarización también 
tiene aplicación en los procesos de 
aceptación fiscal de los pasivos que se 
denuncian en las declaraciones de renta. 
En efecto, en el inciso primero de dicha 
norma se lee lo siguiente:

“Artículo 771-5. Medios de pago 
para efectos de la aceptación 
de costos, deducciones, pasivos 
e impuestos descontables. Para 
efectos de su reconocimiento 
fiscal como costos, deducciones, 
pasivos o impuestos descontables, 
los pagos que efectúen los 
contribuyentes o responsables 
deberán realizarse mediante 
alguno de los siguientes medios 
de pago: depósitos en cuentas 
bancarias, giros o transferencias 
bancarias, cheques girados al 
primer beneficiario, tarjetas de 
crédito, tarjetas débito u otro tipo 
de tarjetas o bonos que sirvan 
como medios de pago en la forma 
y condiciones que autorice el 
Gobierno nacional.”

(Los subrayados son nuestros)

En relación con lo anterior, se entiende 
que la norma solo tendría aplicación 
práctica para los pasivos fiscales 
denunciados en las declaraciones de 
renta del año gravable 2017 y siguientes, 
los cuales, por tanto, se debieron 
empezar a cubrir por canales financieros 
a partir del 2018. Dicho lo anterior, 
se entiende que los pasivos originados 
y cancelados totalmente durante el 
respectivo año fiscal no figurarían a 
diciembre 31 y, en consecuencia, no 
serían sometidos a los límites de la 
norma de bancarización. En esta medida, 
no existiría inconveniente si su pago es 
en efectivo.

Complejidades

Es interesante tener en cuenta 
que mientras no exista una mayor 
regulación sobre esta disposición, los 
contribuyentes se podrán encontrar con 
las siguientes situaciones:

1. Suponga que al cierre de 2019 se 
tiene un pasivo de $100.000.000 
por el préstamo a un particular, 
utilizados para comprar un 
bien raíz. Dicho pasivo se pagó 
en efectivo durante 2020. 
Adicionalmente, a lo largo del año 
en curso no se incurrió en ningún 
costo o deducción.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué 
sucede si la Dian fiscaliza la declaración 
del año gravable 2019 antes de que se 
produzca su firmeza? En ese caso, la 
entidad rechazaría el 100 % del pasivo 
incluido en la declaración, dado que, 
conforme al parágrafo 1 del artículo 771-
5 del ET, el pasivo registrado al cierre de 
2019 y pagado (en efectivo) durante el 
2020 solo sería aceptado hasta por el 
menor valor entre el 55 % de lo pagado 
($55.000.000) y el 40 % de los costos y 
deducciones totales que corresponden 
a $0. Como se evidencia, es complejo 
establecer que la aceptación de los 
pasivos de ejercicios anteriores también 
dependa de los costos y deducciones 
totales del año en que se realiza su pago.

2. Suponga que en el 2019 no se 
incurrió en costos y deducciones, y 
solo se pagó en efectivo un monto 
correspondiente a $20.000.000 por 
costos y deducciones causados en el 
2018. En ese caso, ¿qué sucede si la 
Dian fiscaliza la declaración del 2018 
antes de que adquiera firmeza?

Sobre el particular, se tiene que la 
Dian rechazaría la totalidad de los 
$20.000.000 de costos y gastos, y 
la totalidad de los $20.000.000 que 
figuraban en el pasivo, dado que se 
pagaron con efectivo en un año en el 
que no hubo costos ni deducciones. 

Tenga en cuenta que…

De acuerdo con el artículo 131 
de la Ley 2010 de 2019, los 
contribuyentes podrán ampararse 
nuevamente en las doctrinas 
vigentes de la Dian. Esto se debe 
a que, a través de la Sentencia 
C-514 de octubre 30 de 2019, la 
Corte Constitucional concluyó 
que las doctrinas también deben 
considerarse como parte de la Ley, 
en virtud del artículo 230 de la 
Constitución Política.
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