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Nota del Autor

Gracias por adquirir este ejemplar de la publicación Reforma 
Tributaria Ley 1607 de 2012: todo un revolcón normativo en la 
cual hemos hecho un gran esfuerzo por presentar de forma lógica, 
sencilla, organizada y práctica las explicaciones sobre los cambios 

más	importantes	que	la	Ley	1607	(publicada	en	el	diario	oficial	48.655	de	
diciembre 26 de 2012) realizó al panorama de los impuestos nacionales y 
algunos municipales.

A	través	de	sus	198	artículos,	esta	ley	modificó	el	Estatuto	Tributario	
Nacional y otras normas por fuera de dicho Estatuto. En el caso del 
Estatuto	Tributario	Nacional,	la	Ley	agregó	56	nuevos	artículos,	modificó	
95 y derogó otros 17. En el caso de las normas por fuera de él, fueron 42 
las	nuevas	normas	 creadas,	 16	 las	modificadas	y	9	 las	derogadas.	Como	
resultado de todos estos cambios, la tributación en el impuesto de renta de 
las personas naturales y jurídicas ha sufrido grandes cambios que tendrán 
efectos para el ejercicio 2013 y siguientes y algunos de tales cambios sí 
tienen efecto en las propias declaraciones de renta del 2012, por ejemplo, 
el saneamiento de activos omitidos o pasivos inexistentes contemplado 
en	la	modificación	realizada	al	artículo	239-1	del	E.T.,	y	la	disminución	de	
los topes de ingresos brutos anuales con los cuales una persona natural 
asalariada o trabajadora independiente puede quedar obligada a presentar 
la declaración anual de renta). La Ley incluso estableció la reducción a 
partir de julio de 2013 de algunos aportes de ciertos empleadores al SENA, 
ICBF y EPS sobre salarios inferiores a 10 salarios mínimos mensuales 
pues a cambio empezarán a responder por el nuevo “impuesto de renta 
para la equidad” (abreviado como CREE-Contribución Empresarial para la 
Equidad). Así mismo, en materia del IVA se hicieron profundos cambios, 
entre	 ellos,	 	 la	 reclasificación	 que	 se	 hizo	 de	muchos	 bienes	 y	 servicios	
que se movieron entre los listados de excluidos, exentos y hasta gravados 
a tarifas diferenciales. En materia de retenciones en la fuente a título 
de renta y a título de IVA, la Ley también hizo grandes cambios creando 
incluso	 una	 nueva	 tabla	 de	 retención	 mínima	 para	 quienes	 clasifiquen	
como “empleados” en los términos del nuevo artículo 329 del E.T. creado 
con la Ley. 

Con toda razón podemos decir que la Ley sí hizo todo un “revolcón 
normativo”.

Estos y muchos otros cambios más son los que se analizan en esta obra. 
Para facilitar el estudio de los mismos debido a la gran cantidad de normas 
afectadas y para efectos de lograr mayor recordación, la versión digital 
de esta publicación en el momento en que se cita un artículo existente y 
que	fue	solo	modificado	lo	hemos	destacado	en	color	azul;	si	es	un	artículo	
totalmente nuevo creado con la Ley lo citamos en color rojo; y si es un 
artículo que quedó totalmente derogado lo destacamos en color verde. 

Diego Hernán Guevara M.
Líder de Investigación Contable y 
Tributaria, actualicese.com

Amigo lector:
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Igualmente en el capítulo 2 podrá encontrar un cuadro temático en el que 
se	presentan	en	orden	estrictamente	ascendente,	clasificados	por	temas	y	
subtemas, los distintos artículos del Estatuto y otras normas por fuera del 
Estatuto que fueron afectadas con la reforma. 

En el capítulo 12, podrá encontrar los textos completos de las normas 
afectadas por la Ley 1607 en sus versiones comparativas (la versión anterior 
a la Ley y la nueva versión después de la Ley). Además, en el desarrollo de 
las explicaciones de varios de los temas del libro hemos utilizado ejercicios 
prácticos que fueron tomados desde archivos de Excel, incluidos en el CD 
que acompaña esta obra,  y así usted mismo podrá practicar con dichos 
archivos usándolos como plantillas para sus propias simulaciones. En 
dicho CD también encontrará varias horas de video en las que se explica 
algunos de los cambios más importantes de la Ley e igualmente otra serie 
de archivos con normatividad reciente que se ha expedido hasta la fecha en 
que editamos este libro y que se relacionan con la Ley 1607.

Como este es un tema de gran transcendencia que implicará que el 
Gobierno esté emitiendo futuras reglamentaciones y aclaraciones sobre el 
mismo, lo invitamos entonces a estar visitando el portal www.actualicese.
com donde oportunamente estaremos comentando esas reglamentaciones 
y aclaraciones.

Esperamos que el estudio de esta publicación, junto con los materiales 
complementarios contenidos en el CD que la acompaña, le sea de utilidad 
para comprender los más importantes cambios introducidos por la Ley 
1607 de 2012.

Si desea hacernos llegar algún comentario sobre esta obra, escríbanos 
al correo contenidos@actualicese.com

Con sentido de gratitud, 

Diego Hernán Guevara Madrid
Contador Público

Cali, Febrero 15 de 2013
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Nuevo Impuesto de Renta 
para la Equidad 

- Contribución Empresarial para 
la Equidad CREE -

Los artículos 20 a 29, 33 y 37 de la Ley 1607 establecen el nuevo impuesto 
nacional denominado “impuesto de renta para la equidad” (abreviado 
con	la	sigla	CREE	que	el	gobierno	utilizó	con	el	significado	“Contribución	
Empresarial para la Equidad”). 

Dicho impuesto solo estará a cargo de las sociedades y personas 
jurídicas contribuyentes declarantes del impuesto de renta y dentro 
de ese grupo se establecieron algunas excepciones especiales. Será un 
nuevo impuesto de periodo anual, que se recaudará mediante retención 
en la fuente especial y que reemplaza el hecho de que los sujetos pasivos 
del mismo no tendrán que pagar el 13,5% de aportes al SENA, ICBF y 
EPS que como empleadores venían pagando hasta el 2012 sobre ciertos 
montos de salarios mensuales de sus trabajadores dependientes.
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2.1. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de este nuevo impuesto?

Los sujetos pasivos del CREE serán solamente las “sociedades y personas jurídicas 
contribuyentes declarantes de renta” (es decir, las que en la primera página de su 
RUT	 les	 figure	 la	 responsabilidad	 “04”	ó	 “05”)	 tengan	o	no	 contratos	de	estabilidad	
jurídica	firmados	con	el	Estado	(Ley	963	de	2005),	y	sin	importar	si	son	“nacionales”	
o “extranjeras” (estas últimas, solo son responsables si obtienen ingresos en Colombia 
con	establecimientos	permanentes),	o	sin	importar	si	son	o	no	beneficiarias	de	la	Ley	
1429	de	2010	(pequeñas	empresas),	o	si	son	o	no	beneficiarias	del	artículo	150	de	la	
Ley	1607	(nuevas	empresas	en	San	Andrés),	o	beneficiarias	de	cualquier	otro	tipo	de	
beneficios	similares.

De entre las obligadas, se hace exoneración especial a las que sean “sin ánimo de 
lucro” (o sea, las del régimen tributario especial) y también a las sociedades instaladas 
en parques industriales que ya estaban reconocidos como Zonas Francas a diciembre 31 
de 2012 y que sean sociedades que dentro de esa zona franca son usuarias industriales 
o usuarias operadoras y por eso tributan con tarifa del 15%. Igualmente se exonera 
también a las sociedades con tributación del 15% que luego de diciembre 31 de 2012 
se lleguen a instalar en esos parques industriales que ya existían a diciembre 31 de 
2012 o en los parques industriales que a diciembre 31 ya habían presentado la solicitud 
para ser aprobados como zonas Francas. Como quien dice, si después de diciembre 31 
de 2012 se crean nuevos parques industriales declarados como Zonas Francas, en tal 
caso las entidades que se lleguen a instalar en esos nuevos parques industriales y que 
tendrían tarifa del 15% sí quedarían al mismo tiempo sujetos al CREE.

Las personas jurídicas que sí se conviertan en sujetos pasivos del CREE tendrán 
que	 actualizar	 su	RUT	para	hacer	 figurar	 en	 su	primera	página,	 el	 nuevo	 código	de	
responsabilidad del “impuesto de renta para la equidad” que la DIAN diseñe.

2.2. ¿Cuáles son los tributos de nómina que los sujetos pasivos de 
este impuesto dejarán de pagar y a partir de cuándo dejarán de 
pagarlos?

Quienes sí sean sujetos pasivos del CREE - y también de forma especial las personas 
naturales empleadoras que aunque nunca serían sujetas del CREE sí demuestren ser 
generadoras de empleo vinculando laboralmente dos o más trabajadores- no tendrán 
que volver a pagar después de julio 1 de 2013, cuando el Gobierno ya haya diseñado la 
retención a título del CREE, los aportes de 5% que como empleadores les correspondía 
estar pagando por SENA e ICBF sobre los salarios de cada trabajador que devengue 
hasta 10 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes -SMMLV (ver artículo 25 de la 
Ley 1607). Luego, a partir de enero 1 de 2014, también dejarán de pagar sobre esos 
mismos salarios el 8,5% que como empleadores les tocaba pagar por aportes a EPS 
(ver	artículo	31	de	la	Ley	1607	que	modificó	al	artículo	204	de	la	Ley	100/1993).	En	
total, el ahorro que tendrán como empleadores será del 13,5% de aportes que les 
generaban	esos	salarios	mensualmente.	Y	si	pagan	salarios	integrales,	habría	que	decir	
que si el 70% de ese salario integral (que es el que según el artículo 49 de la Ley 789 de 
2002	genera	los	aportes	a	seguridad	social	y	parafiscales)	queda	siendo	equivalente	a	
10 Salarios mínimos mensuales, entonces sobre ese salario integral tampoco pagarán 
el 13,5% antes comentado. 

Por tanto, para los sujetos al CREE, es claro que sobre los salarios iguales o 
inferiores a 10 SMMLV solo seguirán pagando el 4% de Caja de compensación, el 12% 
a pensiones, y el aporte a las Administradoras de Riesgos Laborales ARL (ver Ley 1562 
de	2012).	Y	sobre	los	salarios	superiores	a	10	SMMLV,	pagarán	todos	los	aportes	plenos,	
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osea, 2% del SENA, 3% del ICBF, 4% de caja de compensación, 8,5% de aporte a las EPS, 
12% de aportes a pensiones y el aporte a las ARL.

Los entes jurídicos de todo tipo que NO sean sujetos del CREE, por ejemplo, las 
entidades no contribuyentes del impuesto de renta, las entidades contribuyentes pero 
sin ánimo de lucro o las empresas con tributación del 15% instaladas en parques 
industriales de Zonas francas reconocidos hasta diciembre 31 de 2012, tendrían que 
seguir pagando los aportes plenos a SENA, ICBF, CAJA, EPS, Fondo de Pensiones y ARP 
tanto sobre salarios inferiores como superiores a los a 10 SMMLV (ver los parágrafos 
del artículo 20).

Sin embargo, en relación con los aportes a EPS, las sociedades declarantes de renta 
no sujetas al CREE también se ahorrarían los pagos del 8% sobre salarios inferiores 
a 10 salarios mínimos y todo por culpa de que el artículo 31 de la Ley 1697 (norma 
posterior	al	artículo	20	de	la	Ley	1607)	modificó	mal	el	artículo	204	de	la	Ley	100	de	
1993 y dice que todo tipo de sociedad declarante de renta –sujeta o no al CREE, pues 
no hizo ninguna distinción-  dejarán de pagar los aportes a EPS sobre salarios iguales 
o inferiores a 10 salarios mínimos. Esto es algo que consideramos no era el verdadero 
espíritu de la norma y al Congreso le tocará ajustarlo con otra Ley.

Además, existe polémica en cuanto a si un ente no sujeto al CREE que sea entidad 
con ánimo de lucro, cuando cancele salarios inferiores a 10 salarios mínimos, también 
se podría ahorrar no solo ese aporte a salud antes comentado sino también los 
parafiscales	pues	en	los	parágrafos	del	artículo	25	de	la	Ley	1607	(norma	que	también	
es posterior a la del artículo 20 de la Ley 1607) se lee:

“PARÁGRAFO 1°. Los empleadores de trabajadores que devenguen más de diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, sean o no sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para 
la equidad - CREE, seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que 
tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la ley 1122 de 2007, el 
artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 
1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.

PARÁGRAFO 2°. Las entidades sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos del impuesto sobre 
la  renta para la equidad - CREE, y seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las 
cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la ley 
1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 
1 de  la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas 
aplicables.”

La interpretación que se está dando entonces a ese primer parágrafo es que un 
ente con ánimo de lucro que no sea sujeto al CREE, por ejemplo, una sociedad en Zona 
franca existente a diciembre 31 de 2012 y con tributación del 15%, también se va 
ahorrar	los	parafiscales	sobre	los	salarios	inferiores	a	10	salarios	mínimos	y	solo	los	
pagará cuando los salarios le superen los 10 salarios mínimos, pues el comienzo de 
ese parágrafo parece dar a entender que esos entes no sujetos al CREE solo pagarían 
los aportes cuando el salario supere 10 salarios mínimos. Sin embargo, se puede 
argumentar	también	que	el	comienzo	de	ese	primer	parágrafo	solo	ratifica	 lo	que	le	
pasará a los entes jurídicos no sujetos al CREE cuando sí cancelen salarios superiores a 
10	SMMLV	(a	saber,	que	sí	tienen	que	pagar	los	parafiscales),	pero	eso	no	quiere	decir	
que cuando el salario sea inferior a los 10 SMMLV, también queden exonerados de los 
parafiscales	ya	que	sería	demasiado	ahorro,	por	ejemplo	para	esa	empresa	en	Zona	
franca,	tributar	al	15%	y	no	pagar	parafiscales,	ni	salud,	sobre	salarios	inferiores	a	10	
SMMLV. 
La DIAN entonces tendrá que dar su opinión.
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Además,	entre	los	sujetos	al	CREE,	si	se	trata	de	sociedades	acogidas	a	los	beneficios	
de la Ley 1429 de 2010 (pequeñas empresas), se debe tener presente que la Ley 1607 
no	modificó	ninguno	de	sus	beneficios	y	por	tanto	esas	sociedades	sí	pueden	seguir	
usando la progresividad en el pago de aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
que les otorga el artículo 5 de la Ley 1529 de 2010. 

Así, por ejemplo, para las instaladas por fuera de Amazonas, Guainía y Vaupés:

  en sus dos primeros años no pagan esos tres valores sobre ningún valor de salario, 
sea inferior o superior a los 10 SMMLV; 

  en el tercer año, al igual que las empresas que no tienen nada que ver con la Ley 
1429, dejaran de pagar el total del aporte al SENA y al ICBF y a las EPS y solo 
pagarán una cuarta parte del aporte a las Cajas de compensación tanto sobre 
salarios inferiores como superiores a 10 SMMLV; 

  en el cuarto año, al igual que las empresas que no tienen nada que ver con la Ley 
1429, dejaran de pagar el total del aporte al SENA y al ICBF y a las EPS y solo 
pagarán la mitad del aporte a las Cajas de compensación tanto sobre salarios 
inferiores como superiores a los 10 SMMLV; 

  en el quinto año, al igual que las empresas que no tienen nada que ver con la Ley 
1429, dejaran de pagar el total del aporte al SENA y al ICBF y a las EPS y solo 
pagarán un 75% del aporte a las Cajas de compensación tanto sobre salarios 
inferiores como superiores a los 10 SMMLV;

  y a partir del sexto año, al igual que las empresas que no tienen nada que ver con 
la Ley 1429, dejaran de pagar el total del aporte al SENA y al ICBF y a las EPS y 
solo pagarán el total del aporte a las Cajas de Compensación tanto sobre salarios 
inferiores como superiores a los 10 SMMLV. 

El	 beneficio	 de	 usar	 la	 progresividad	del	 artículo	 5	 de	 la	 Ley	 1429	de	 2010	 en	
relación	 con	aportes	parafiscales,	 solo	 lo	disfrutarán	 las	pequeñas	 empresas	que	 se	
constituyan o formalicen hasta diciembre 31 de 2014 (ver parágrafo 1 del Artículo 65 
de la Ley 1429 de 2010 y el Decreto 545 de febrero de 2011).

De igual forma, para los sujetos al CREE, cuando contraten laboralmente a los tipos 
de personas especiales mencionadas en los artículos 9 a 13 de la Ley 1429 de 2010 
(desplazados, mujeres mayores de 40 años, jóvenes menores de 28 años, y los que se 
vincularán por primera vez con salarios inferiores a 1.5 salarios mínimos), lo que les toque 
pagar por aportes a Caja de compensación más el aporte al Fondo de Garantía de pensión 
mínima, 1,5% incluido dentro del 12% del aporte del empleador a pensiones, estos valores 
lo podrán tratar como un “descuento” en lugar de cómo una “deducción” en su respectiva 
declaración	de	renta	ya	que	la	Ley	1607	no	afectó	ese	beneficio	de	la	Ley	1429	de	2010	(ver	
la reglamentación en los artículos 11 a 14 del Decreto 4910 de diciembre 26 de 2011). 

Debe destacarse que, si bien las empresas dejarán de hacer aportes directamente 
al SENA, ICBF y EPS sobre salarios inferiores a 10 salarios mínimos, no necesariamente 
afectará los presupuestos de esas entidades, pues es claro que a dichas entidades 
trasladarán	esta	vez	el	8%	de	las	utilidades	fiscales	especiales	de	las	empresas,	lo	cual	
significa	que,si	una	empresa	minera	o	un	banco	casi	no	tienen	personal	y	por	lo	tanto,	
casi no enviaban recursos al SENA, ICBF y EPS, ahora dichas empresas enviarán el 8% 
de sus utilidades (lo cual es una cifra gigante) como recursos exclusivos para dichos 
organismos. Así mismo, en las empresas donde no se contrata a las personas con 
vínculo laboral, pues se hace mediante Cooperativas de Trabajo Asociado o prestación 
de servicios, estas empresas tampoco mandaban dineros al SENA, ICBF y EPS, pero 
ahora el 8% de las utilidades de esas empresas se irá al SENA, ICBF y EPS. Eso nos lleva 
a la conclusión que el SENA, ICBF y EPS no necesariamente se van a ver muy afectadas 
con este cambio en la fuente de sus recursos.
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Aun con este ahorro del 13,5% en aportes de nómina, es fácil prever que muchas 
empresas no contratarán laboralmente sino por prestación de servicios, pues cuando 
contratan	al	personal	con	vínculo	laboral	desconfían	que	esos	trabajadores	les	formen	
sindicatos y exijan demasiado a las empresas y las quiebren. Si ese es el caso, igual 
al SENA y al ICBF y la EPS sí les llegará como aportes el 8% de las utilidades de la 
empresa. Pero cuando la empresa siga contratando por servicios y no con vínculo 
laboral, entonces no pagarían ni el 4% de Caja, ni el 12% de pensiones, ni los aportes 
a ARL (algunos de esos aportes los hará solo el trabajador independiente pero serían 
más pequeños que los que haría la empresa si lo contrataran laboralmente). 

Por lo anterior, el panorama de los aportes de nómina seguirá siendo algo que en la 
práctica se seguirá buscando eludir.

2.3. ¿Seguirán siendo deducibles en el impuesto de renta los 
salarios sobre los cuales no se paguen todos los parafiscales ni 
toda la seguridad social?

Los	artículos	34	y	35	de	la	Ley	1607	modificaron	los	artículos 108 y 114 del E.T. para 
indicar que las “sociedades y demás personas jurídicas” podrán seguir tomando como 
deducibles en el impuesto de renta los salarios de trabajadores de monto mensual no 
superior a los 10 salarios mínimos a pesar de que sobre ellos no se tengan que pagar 
todos	los	parafiscales	ni	todos	los	aportes	a	seguridad	social.

Aunque	 esa	modificación	 a	 los	 artículos	 108	 y	 114	 solo	 se	 refiere	 al	 caso	 de	 las	
“sociedades	y	demás	personas	 jurídicas”	que	dejarán	de	pagar	 todos	 los	parafiscales	y	
seguridad social sobre ese tipo de salarios, y no hace referencia a las personas naturales 
empleadoras con más de 2 trabajadores que también dejarán de hacer esos aportes, 
esos salarios sí son deducibles, pues es igual a lo que sucede con las pequeñas empresas 
de la Ley 1429 de 2010: ya sean de persona natural o jurídica, también dejan de pagar 
parafiscales	 en	 sus	 primeros	 años	 sobre	 todos	 los	 salarios	 de	 sus	 trabajadores	 y	 sin	
embargo sí se pueden deducir en renta esos pagos laborales. De manera que cuando hay 
norma	expresa	que	exonera	a	un	empleador	de	pagar	parafiscales	o	seguridad	social	sobre	
ciertos salarios, eso no impide que puedan restar en su declaración de renta esos salarios.

2.4. ¿Cómo se recaudará a lo largo del año este impuesto?

Los artículos 24 y 37 de la Ley 1607 transmiten el mensaje de que el Gobierno 
nacional tendrá hasta junio 30 de 2013 para diseñar lo que será la nueva “retención a 
título del impuesto a la renta para la equidad” y con dicha retención se entiende se hará 
el	recaudo	de	este	impuesto	de	forma	adelantada	durante	el	mismo	ejercicio	fiscal.	

Por tanto, habrá que estar pendiente de quiénes serán los agentes retenedores, 
o autorretenedores, con qué tarifas se practicará esa retención y en qué formulario 
especial, puesto que el formulario 350 que se usará durante el 2013 para retenciones 
de renta, IVA y timbre no incluyó renglones para las futuras retenciones a título del 
impuesto CREE.

También se deberá estar pendiente si en la retención a título del CREE se practicará 
en el momento el abono en cuenta, o si se practicará en el momento el pago al tercero 
tal como sucederá a partir de junio de 2013 con las retenciones a título de renta y 
de IVA cuando la DIAN empiece a dar aplicación a las normas del decreto 1159 de 
junio de 2012, el cual reglamentó la norma del artículo 376-1 que exige pagarle a los 
terceros usando obligatoriamente a los bancos para que sean estos últimos los que en 
el momento del pago practiquen las retenciones de renta y de IVA al tercero.
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Sobre este tema de la retención a título del CREE, teniendo presente que existen 
empresas que solo le venden a personas naturales que no son agentes de retención 
(por ejemplo los supermercados) y pensando en que esos dineros de la retención son 
los	que	mensualmente	se	trasladarán	al	SENA,	ICBF	y	EPS	para	no	afectar	sus	flujos	
de efectivo (mensualmente es como le llegaban los recursos a esas entidades a través 
de la Planilla integrada de Liquidación de Aportes-PILA), se puede prever que lo más 
lógico es que el gobierno establezca que los sujetos pasivos del CREE se tienen que 
autorretener dicho impuesto y presentar esa autorretención con pago mensualmente.

2.5. ¿Cómo se liquidará al final del año este impuesto? 

¿Cuál será la base gravable? ¿Qué tarifas se aplicarán?, ¿Se podrá afectar con 
“descuentos”? ¿Generará “anticipos del CREE para el año siguiente”?

La base para liquidar el CREE, según el artículo 22 de la Ley, serán todos los 
ingresos brutos obtenidos entre enero 1 y diciembre 31 que formen rentas ordinarias 
(no se incluyen los que formen “ganancias ocasionales”) y a estos solo se les podrán 
restar los valores expresamente mencionados en el artículo 22 de la Ley, a saber:

a. Los “ingresos no gravados” de los siguientes artículos del E.T.:

  36. Prima en colocación de acciones (este es un error de la Ley 1607 pues la prima ya 
no se seguirá tratando como un ingreso; ver el numeral 1.4 de esta obra); 

  36-1. Utilidad en enajenación de acciones o cuotas;, 
  36-2. Utilidades no gravadas distribuidas en acciones o cuotas; 
  36-3. Capitalizaciones que forman ingreso no gravado para los socios; (recuerde 

que este articulo ya no incluye las capitalizaciones de las primas en colocación de 
acciones como un ingresos no gravado pues esa parte fue eliminada con el artículo 
198 de la Ley 1607); 

  45. Indemnizaciones por daño emergente; 
  46-1. indemnizaciones por erradicación de cultivos, 
  48, 49 y 51. Dividendos no gravados; 
  53.	Aportes	del	Estado	para	financiar	sistemas	de	transporte	masivo	

b. Todos los costos que sean deducibles en el impuesto de renta

c. Las siguientes deducciones del E.T., artículos: 

  109 a 118. Aportes de nomina, intereses; 
  120 a 124. Diferencia y cambio y gastos en el exterior, 
  124-1. Algunos intereses pagados a los vinculados del exterior, 
  124-2.	Pagos	a	paraísos	fiscales,	
  126-1. Aportes como patrocinadores de sus empleados a los fondos voluntarios de 

pensiones y los de cesantías, 
  127 a 131-1. Depreciaciones y contratos de Leasing, 
  134 a 146. Depreciaciones y amortizaciones, 
  148. Activos perdidos en casos de fuerza mayor, 
  159. Amortización de inversiones en la industria petrolera, 
  171. Amortización inversión en exploración de gases y minerales, 
  174. Sumas pagadas como renta vitalicia.

Además, cuando la norma menciona en este punto a los artículos 149 a 155, se 
puede entender que lo hace para indicar que no se aceptarán las pérdidas mencionadas 
en esos artículos y que no son deducibles en el impuesto normal de renta (por pérdidas 
en ventas de activos entre socios y sociedades y otras más). 

 ► En mi criterio el artículo 
22 de la Ley comete el 
error de mencionar en 
este punto los “ingresos 
no gravados” de los 
artículos 364 Procesos 
de democratización, 
37Utilidad en venta 
de bienes inmuebles al 
Estado, y 46Terneros 
nacidos y enajenados en 
el año, pues se olvidaron 
los congresistas de que 
el artículo 351 dice que 
esos ingresos perdieron 
el beneficio desde el 
2004 y por tanto no sería 
lógico que esos ingresos 
ya no se puedan tratar 
como no gravados en el 
impuesto de renta pero 
sí se puedan tratar como 
no gravados en la base 
del CREE; esto por tanto 
lo tendrá que aclarar la 
DIAN; además, también 
incluyen el artículo 
47, pero ese habla de 
“gananciales” el cual es 
un ingreso no gravado 
que solo se toman las 
personas naturales las 
cuales no son sujetas del 
CREE.
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De igual forma, cuando la norma menciona en este punto a los artículos 177 a 177-
2, debe entenderse en el sentido de que esas limitaciones establecidas en esos artículos 
para efectos del impuesto normal de renta (no son deducibles los gastos asociados a 
los ingresos no gravados, o no son deducibles los pagos a personas escondidas en el 
simplificado	que	deban	estar	en	el	común),	también	le	aplicarán	al	CREE.

d. Las siguientes rentas exentas: 

  Las obtenidas en países de la comunidad Andina (Esto en realidad no es “renta 
exenta” sino “ingreso no gravado; ver fallo del Consejo de Estado de marzo 15 de 
2012 para el expediente 16660 );

  Artículo	4	del	Decreto	841	de	1998	y	el	artículo	135	de	la	Ley	100/1993.	Recursos	
de los fondos de pensiones; 

  Artículo 16 Ley 546 de 1999. Rendimientos de títulos de cartera hipotecaria (este 
beneficio	se	puede	sustentar	que	en	verdad	terminó	en	el	2010);	

  Artículo	56	Ley	546	de	1999.	Intereses	en	préstamos	para	financiar	vivienda	de	
interés	social	subsidiable	(este	beneficio	se	puede	sustentar	que	en	verdad	terminó	
en el 2004); 

  Y	solo	por	los	años	2013	a	2017	las	rentas	exentas	del	numeral	9	del	artículo	207-2.	
Utilidad	de	los	fideicomisos	que	venden	inmuebles	para	obras	de	interés	público.	

La base gravable que quede no puede ser inferior a la que se obtendría con la 
depuración de la Renta Presuntiva (3% del patrimonio líquido año anterior depurado 
con lo indicado en artículos 189 y 193). Como quien dice, a dicha “Renta Presuntiva” para 
efectos del CREE no se le puede afectar ni siquiera con las “rentas exentas” expresas que 
antes mencionamos, pues sucede que en el impuesto de renta las rentas exentas sí se 
restan a la mayor entre la “Renta liquida compensada” y la “Renta Presuntiva”. Además, 
se entiende que ese valor de referencia (la Renta Presuntiva) la tendrían que liquidar 
todas las personas jurídicas sujetas al CREE sin importar que en el caso del impuesto 
de renta estén exoneradas de calcular presuntiva, por ejemplo las mencionadas en el 
artículo	191,	y	las	pequeñas	empresas	de	la	Ley	1429/2010.	Además,	al	CREE	no	se	le	
afectará con “compensaciones de pérdidas de años anteriores”.

Sin embargo, aunque se supone que ese cálculo de la “Renta presuntiva” sería la 
base mínima sobre la cual se aplicaría el CREE, es importante destacar que en varios 
casos una sociedad o persona jurídica sujeta a este impuesto se puede quedar sin base 
efectiva para liquidar el CREE y al Estado no le llegarían los recursos de este impuesto 
tan importante o hasta le tocaría devolver al contribuyente los saldos a favor que le 
formarían en este nuevo impuesto pues perfectamente se podrán dar estos escenarios:

1. En el primer año de una persona jurídica nunca habría renta presuntiva. Así las 
cosas, si una persona jurídica nace en enero 1 de 2013 y funciona todo el 2013, 
pero	al	final	del	año	la	base	del	CREE	le	da	“pérdida”,	se	habrá	salvado	de	no	pagar	
parafiscales	durante	 todo	 el	 año	 y	 al	mismo	 tiempo	no	habría	 como	 sacarle	 un	
“impuesto CREE”, pues tampoco tendrá Renta presuntiva. Además, y a diferencia 
de la declaración del impuesto de renta, si la declaración del CREE arroja pérdida 
no se indicó que esa declaración quede abierta cinco años para la DIAN, algo 
que sí sucede con las declaraciones de renta (ver artículo 147 del E.T. que no fue 
modificado	con	la	Ley	1607).

2. En los siguientes años, si el patrimonio líquido del año anterior es negativo, 
tampoco	 habrá	 como	 calcular	 renta	 presuntiva.	 Y	 si	 siguen	 arrojando	pérdidas,	
entonces seguirán sin base para liquidar el CREE.

Ese numeral 9 del 
artículo 2072 solo 
tuvo beneficio en el 

impuesto de renta hasta 
el 2012 pero ahora dan a 
entender que en el CREE 

sí seguiría conservando 
su beneficio por esos 

años 2013 a 2017; esto 
lo tendrá que aclarar la 
DIAN o lo tendrán que 

corregir los congresistas 
con una nueva Ley.
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3. En esos dos casos anteriores, con pérdida y sin presuntiva y con lo cual no hay 
lugar a liquidar impuesto CREE, es claro que si a lo largo del año al contribuyente 
le hicieron “retenciones a título del impuesto CREE” -o quizás se las tuvo que auto 
practicar- eso le formará un saldo a favor que el Estado le tendrá que devolver. 

4. Si dos empresas se fusionan durante un año y una de ellas desaparece durante la 
fusión, entonces se supone que el cálculo de la renta presuntiva para efectos del 
CREE en la empresa que sigue existiendo se realizará incluyendo el patrimonio 
líquido que tenía en el año anterior la empresa que desapareció (así sucede en los 
casos de la renta presuntiva para efectos del impuesto de renta). De tal manera, al 
tomar en cuenta los patrimonios líquidos de las dos empresas en el año anterior y 
siendo uno de ellos negativo, esto llevará a una reducción de la renta presuntiva de 
la empresa que sigue existiendo y con ello se producirá una reducción de la base 
de su impuesto CREE.

Como se ve, en todos esos escenarios anteriores el recaudo efectivo del CREE sí 
se puede ver afectado, algo que no sucedía cuando a través de la PILA se hacían llegar 
todos	los	aportes	sin	importar	si	la	empresa	al	final	del	año	tenia	pérdidas	o	no,	o	si	
tenía renta presuntiva o no, etc.. 

A la base gravable se le aplicará una tarifa única del 8% (durante los años 2013 
a 2015 será del 9%). Lo que se recaude cada año por este nuevo impuesto tendrá 
destinación	 específica	 solo	 para	 los	 gastos	 de	 funcionamiento	 del	 SENA,	 el	 ICBF	 y	
las EPS sin que se viole lo establecido en el artículo 359 de la Constitución Política, 
pues esas entidades efectúan labores de interés social y en consecuencia sí es posible 
destinarles con exclusividad el recaudo de este nuevo impuesto (ver artículo 28 de la 
Ley 1607). El reparto de lo recaudado se hará de la siguiente forma: 

2.2 puntos se destinarán al ICBF, 
1.4 puntos al SENA y 
4.4 puntos al Sistema de Seguridad Social en Salud (ver artículo 28 de la Ley 1607). 

Al impuesto obtenido no se le podrán restar “descuentos del CREE”. Pero ese 
monto del impuesto CREE deberá ser tenido en cuenta cuando en la declaración del 
impuesto	de	renta	se	estén	definiendo	el	monto	de	los	descuentos	que	pueden	afectar	al	
impuesto de renta producto de que las rentas obtenidas en el exterior ya hayan pagado 
impuestos de renta de esos países (ver los artículos 254 y 256 del E.T., relacionados con 
descuentos	al	impuesto	de	renta,	y	que	fueron	modificados	con	los	artículos	96	y	97	de	
la Ley 1607; ver el numeral 1.11 de esta obra).

Al impuesto del CREE le podrán restar las “retenciones en la fuente a titulo del 
CREE” que le hayan practicado a la persona jurídica o las que se haya auto practicado, 
todo	según	como	diseñe	el	gobierno	esas	retenciones.	En	la	liquidación	final	de	este	
impuesto no se tendrá que liquidar “anticipos al impuesto CREE del año siguiente”.

2.6. ¿Cómo se presentará este impuesto y qué sucederá si arroja 
saldos a favor o si no se cancela cuando arroje saldos a pagar?

La declaración especial que se presentará, si arroja “valor a pagar”, tendrá que 
hacerse con pago total para poder darla por “presentada” (ver artículo 27 de la Ley). 
Todavía no se sabe en cuantas cuotas (¿3? ¿2?). A su presentación le aplicarán las 
mismas sanciones (extemporaneidad, no presentación, inexactitud, y demás) que se 
aplican en el impuesto de renta (ver artículo 26 de la Ley). 
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Se	entiende	que	llevará	firma	de	“Contador”	o	“Revisor	Fiscal”	si	ellas	están	en	la	
declaración	de	renta	y	que	también	quedaría	en	firme	a	los	2	años,	como	la	declaración	
de Renta. Si se deja de hacer la presentación y el pago, no mencionó que genere 
“responsabilidad penal”, algo que sí sucede con el IVA y las retenciones en la fuente 
(ver artículo 402 del Código Penal). Además, si arroja “saldo a favor”, se podría solicitar 
en devolución o compensación a la DIAN o arrastrarlo al periodo siguiente.

Ejercicio Práctico

En el ejercicio que se muestra a continuación se pueden ilustrar los efectos que se 
tendrá en la tributación de las sociedades personas jurídicas contribuyentes de renta, 
cuando tengan que responder, a partir del año gravable 2013, tanto por el impuesto 
renta y ganancia ocasional (con sus nuevas tarifas reducidas), como por el nuevo 
impuesto de renta para la equidad (CREE) establecido con los artículos 20 a 37 de la Ley 
1607. Hemos resaltado las celdas donde se producirán los cambios más importantes.

Igualmente, en la tabla se podrá apreciar lo que sería el cálculo del monto máximo 
de utilidades contables después de impuestos que se pueden distribuir como no 
gravados a los socios, pues dicho cálculo contenido en el artículo 49 del E.T., también 
fue	modificado	con	el	artículo	92	de	la	Ley	1607	(ver	el	numeral	1.14	de	esta	obra).

Conceptos

Escenarios

Ver comen-
tario (*.*) al 

final

Si todo hubiera seguido igual 
como hasta el 2012

Existiendo el impuesto a la renta y de ganancia 
ocasional con sus nuevas tarifas, más el impuesto 
para la equidad (cálculos para los años gravables 

2013 en adelante)

%

Parciales 
(Bases 
para el 

impuesto 
de renta)

Totales %

Parciales 
(Bases para el 
impuesto de 

renta y ganan-
cia ocasional)

Parciales 
(Bases para 
el impuesto 

CREE

Totales

1. Cálculos del impuesto   
Ingresos  1.000   1.000
Costos y gastos  (700)   (700)
Gasto por Aportes a Sena, ICBF y EPS sobre sala-
rios inferiores a 10 SMMLV  (50)   0 (a)

Utilidad (o pérdida) contable antes de impto.  250   300
Calculo impuestos      
Utilidad (o pérdida) contable antes de impto. 250  300 300  
Menos:	 Utilidad	 venta	 de	 activo	 fijo	 poseí�do	 por	
más	de	dos	años,	la	cual	se	tratará	como	"ganancia	
ocasional"

(10)  (10) (10)  

Menos: ingresos no gravados (20)  (20) (10)  (b)
Menos:	Mayor	gasto	depreciación	fiscal	por	depre-
ciación con sistema reducción saldos (15)  (15) (15)  

Menos:	deducciones	especiales	fiscales (12)  (12) 0  ( c )
Mas: gastos no deducibles 40  40 40  

Renta liquida (o pérdida liquida) 233  283 305  
Menos: compensaciones (10)  (10) 0  ( d )

Renta liquida compensada 223  273 305  
Renta presuntiva 100  100 100  
Rentas exentas (30)  (30) 0  ( e )

Renta liquida gravable 193  243 305  
Impuesto de renta 33% 64  25% 61   
Impuesto CREE   9%  27  
Menos: Descuentos del impuesto (5)  (5)   ( f )

Impuesto neto de renta y del CREE 59  56 27  
Menos: valor que se registrará en el activo contable 
como	"impuesto	diferido	débito"	sobre	diferencias	
temporales (la diferencia la formó un gasto impues-
to predial que solo estaba causado, de 12 millones)

(4)  (3) (1)  

Este ejercicio se  
encuentra en versión 

excel dentro del CD que 
acompaña esta obra, 
pestaña “ejercicios” 
/ “Cálculo del nuevo 

impuesto para la 
equidad (CREE)”
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Conceptos

Escenarios

Ver comen-
tario (*.*) al 

final

Si todo hubiera seguido igual 
como hasta el 2012

Existiendo el impuesto a la renta y de ganancia 
ocasional con sus nuevas tarifas, más el impuesto 
para la equidad (cálculos para los años gravables 

2013 en adelante)

%

Parciales 
(Bases 
para el 

impuesto 
de renta)

Totales %

Parciales 
(Bases para el 
impuesto de 

renta y ganan-
cia ocasional)

Parciales 
(Bases para 
el impuesto 

CREE

Totales

Mas: valor que se registrará en el pasivo contable 
como	 "impuesto	 diferido	 crédito"	 sobre	 diferen-
cias temporales (la diferencia la formó el mayor 
gasto	depreciación	fiscal	de		15	millones	por	usar	
sistema de reducción de saldos)

5 4 1  

Subtotal del gasto contable por impuestos del 
ejercicio 60  57 27  

      
Ganancias ocasionales Gravables 10  10 0  ( g )

Impuesto de ganancia ocasional 3  1 0  
      

Total impuestos que afectarán la utilidad 
contable  (63)   (85)

      
Utilidad contable después de impuesto  187   215

   

2. Pago a la DIAN del Impuesto   

Impuesto neto de renta 59  56   
Impuesto del CREE 0   27  
Impuesto de ganancia ocasional 3 1
Más Anticipo al impuesto de Renta del año siguien-
te 15  14   

Mas: Anticipo al impuesto CREE del año siguiente 0   0  
Menos: Retenciones de Renta (10)  (10)   ( h )
Menos: Retenciones del CREE 0   (2)  

Saldo pagar (o a favor) 67  61 25 86
      
3. Calculo de utilidad contable no gravada en ca-
beza de socios      

  Renta liquida Gravable 193  243   
 Menos: Impuesto básico de renta (64)  (61)   
Menos: Descuento del impuesto de renta por im-
puestos que los dividendos ganados en el exterior 
ya	habí�an	pagado	en	el	exterior

No se 
tomaba en 

cuenta
 (5)   

Más: Ganancia ocasional gravable 10  10   
Menos: Impuesto de ganancia ocasional (3)  (1)   
Más:	Deducciones	especiales	 fiscales	que	se	pue-
den tomar en cuenta en este cálculo      

		a)	La	deducción	por	inversión	en	activos	fijos	pro-
ductivos	(artí�culo	158-3) 0  0   

  b) La deducción por inversión o donación en in-
vestigación	tecnológica	(artí�culo	158-1) 12  12   

Monto máximo que se podrá tratar como uti-
lidad contable no gravada en cabeza de socios 148  198   

      
Distribución de la utilidad contable      
 Parte que pasará no gravada 148  198   
 Parte que pasará gravada 39  17   
Total distribuible a socios 187  215   

Valor del monto no gravado que no se aprovechó 
en este ejercicio y que se controlará en cuentas de 
orden para afectar los cálculos de otros ejercicios 

siguientes o pasados

 0   0   
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Notas:

a. Ese valor ya no estará entre los gastos.
b. En la base del CREE no se aceptan todos los “ingresos no gravados” sino solo algunos. Supóngase que los 

otros 10 son por “agro ingreso seguro” (Artículo 57-1).
c. En	la	base	del	CREE	no	se	aceptan	todas	las	deducciones	especiales	fiscales.	Supóngase	que	esa	deducción	

era por donaciones a investigación tecnológica (Artículo 158-1 del E.T).
d. En el CREE no se aceptan “compensaciones” de ningún tipo, ni siquiera por “pérdidas de ejercicios 

anteriores”.
e. En	el	CREE	no	se	aceptan	todas	 las	rentas	exentas.	Supóngase	que	esa	era	por	“empresa	con	beneficios	

Ley Quimbaya” (Ley 608 de 2000). Además, aunque en el impuesto de renta se diga que las rentas exentas 
se restan al mayor valor entre “la Renta liquida compensada” o “la Renta presuntiva”, en todo caso, en el 
impuesto CREE, las rentas exentas que se puedan restar siempre se restarían al valor de la “Renta liquida 
compensada” pero no se le podrán restar a la “Renta presuntiva” de forma que se cumpla que siempre la 
base mínima en el CREE sea justamente esa “Renta Presuntiva”.

f. Al CREE no se le puede afectar con ningún “descuento”.
g. Las “Ganancias ocasionales” nunca originarán impuesto CREE.
h. Las retenciones en la fuente que sufra la persona jurídica se entiende que ahora estarán repartidas entre 

“retenciones a título de renta” y “retenciones a título de CREE”. En este ejercicio por eso supusimos los 
valores de estas dos retenciones en el 2013 pero demostrando que ahora sufrirá menos retenciones a título 
del impuesto de renta.

Conclusiones

1. En el ejercicio anterior se demuestra que si la empresa se ahorrará el supuesto de 50 millones que venía 
pagando de aportes de SENA, ICBF y EPS sobre los salarios inferiores 10 salarios mínimos, eso se le traduce 
finalmente	en	una	utilidad	contable	después	de	impuestos	que	sí	se	eleva	de	187	a	215.	Y	que	si	el	valor	final	
a pagar en impuestos a la DIAN (la parte que es gasto sin incluir anticipos al impuesto del año siguiente) se 
le elevó de 52 a 72 (en 20 millones) en todo caso fue más lo que se había ahorrado en aportes (50 millones), 
razón	por	 la	cual	se	concluye	que	 la	aplicación	del	CREE	sí	 traerá	ahorros	finales	a	 las	empresas	que	sí	
venían teniendo trabajadores y las que sigan teniendo trabajadores. 

2. Si el ejercicio anterior lo hubiéramos hecho en una sociedad que hasta el 2012 no tenía nóminas y que en el 
2013 y siguientes tampoco tendrá nominas, ese tipo de sociedad no sentirá ningún cambio en sus utilidades 
contables	después	de	impuestos,	puesto	que	no	se	va	a	ahorrar	ningún	tipo	de	“aporte	parafiscal”,	y	en	su	
tributación a la DIAN quizás lo único que sentirá de cambio es que en los años 2013 a 2015 su impuesto 
de renta se le elevó del 33% al 34% (25% en renta sumando con 9% de CREE). Pero incluso, si el impuesto 
normal de renta se le rebaja del 33% al 25%, eso le hará bajar también el “anticipo al impuesto de renta” 
del año siguiente y allí la afectada sería la DIAN en sus recaudos.
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Nuevo Impuesto Nacional al 
Consumo

El nuevo impuesto nacional al consumo solo gravará ciertos servicios 
de restaurante que frente al IVA quedaron excluidos. También gravará el 
servicio de telefonía móvil que frente al IVA redujo su tarifa del 20% al 
16%; y gravará igualmente vehículos, botes y aerodinos que frente al IVA 
tenían tarifas entre el 20% y el 35% pero que fueron reducidas al 16%. 

Este nuevo impuesto se presentará y declarará bimestralmente pero se 
podrá presentar sin pago y sobre el mismo no se practicarán retenciones 
a título del impuesto al consumo.
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Los artículos 71 a 83 de la Ley agregaron al E.T. los nuevos artículos 512-1 a 512-
13 creando el nuevo impuesto nacional al consumo, el cual no debe confundirse 
con el impuesto departamental al consumo creado en la Ley 223 de 1995 el cual 
recae sobre cervezas, cigarrillos, vinos, licores y aperitivos (ver artículos 185 a 

223 de dicha Ley).

El nuevo impuesto nacional al consumo se cobrará desde enero 1 de 2013 y tendrá 
varias características especiales.

6.1. ¿Quiénes son los sujetos pasivos o responsables de este 
nuevo impuesto?

El impuesto solo se generará en la venta o prestación de servicios al consumidor 
final de los siguientes bienes o servicios efectuados por parte de personas naturales 
o jurídicas, antiguas o nuevas, en toda Colombia,  sin incluir Amazonas, San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina:

a. Prestación del servicio de restaurante en negocios que NO funcionen bajo 
franquicias
Incluye	 heladerí�as,	 panaderí�as,	 pastelerí�as,	 cafeterí�as,	 fruterí�as,	 bares,	 grilles,	 y	
todos los negocios donde se vendan alimentos preparados o bebidas preparadas 
para consumir en el sitio o  llevar a domicilio. No se incluyen los negocios que 
hacen	 “catering”	 ni	 los	 restaurantes	 y	 cafeterí�as	 que	 funcionen	 dentro	 de	 los	
establecimientos	 educativos	 mencionados	 en	 el	 numeral	 6	 del	 artí�culo	 476	
-los directamente administrados por establecimientos educativos de primaria, 
secundaria, superior y no formal reconocidos por el gobierno. Los negocios de 
restaurante	 que	 sí�	 queden	 obligados	 a	 cobrar	 este	 impuesto,	 solo	 dejarán	 de	
cobrarlo	 si	 son	 negocios	 de	 persona	 natural	 o	 jurí�dica	 que	 en	 el	 año	 anterior	
obtuvieron ingresos brutos de la actividad inferiores a 4.000 UVT (en relación con 
el	2012,	serí�an	$107.364.000).	Lo	anterior	significa	que	si,	por	ejemplo,	un	hotel	
tiene servicio de hospedaje, que es gravado con IVA al 16% ,  pero al mismo tiempo 
tiene un restaurante, entonces los 4.000 UVT del año anterior se miden solo en 
relación a los ingresos facturados en el año anterior con el restaurante, pero no se 
involucran todos los ingresos generales del hotel. La base del impuesto al consumo 
en restaurantes no incluirá las propinas, pero si las “entradas al sitio”. La tarifa 
será	del	8%.	Si	el	impuesto	solo	se	cobra	al	consumidor	final,	significa	que	si,	dado	
el caso, un restaurante trae comidas preparadas desde el exterior para agregarle 
otros componentes y luego venderlo, entonces la DIAN no le podrá cobrar impuesto 
al	consumo	en	la	importación	a	ese	restaurante	(pues	no	es	el	consumidor	final),	
pero	el	restaurante	sí�	lo	cobrará	a	su	consumidor	final.

b. Venta de vehículos, botes y aerodinos, que no sean activos fijos para el 
vendedor, pero que estén expresamente mencionados en los artículos 512-3, 
512-4 y 512-7
Los	mencionados	en	el	artí�culo	512-3	y	512-7	estarán	gravados	a	tarifa	del	8%.	Los	
mencionados	en	el	artí�culo	512-4	estarán	gravados	a	la	tarifa	del	16%.	

Si	algún	vehí�culo	califica	dentro	de	los	mencionados	en	dichos	artí�culos,	pero	al	
mismo	 tiempo	 tiene	 las	 caracterí�sticas	 de	 los	mencionados	 en	 el	 artí�culo	 512-
5, como ejemplo, una ambulancia, un taxi, o un carro mortuorio, no generará el 
impuesto	 al	 consumo.	 Si	 se	 trata	 de	 un	 comerciante	 de	 vehí�culos	 usados,	 solo	
cobrará	el	impoconsumo	si	el	vehí�culo	a	revender	tiene	menos	de	4	años	de	uso	y	
lo cobrará sobre la parte que sea la ganancia para el comerciante. 
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c. Servicio de telefonía móvil
Su tarifa será el 4%, porcentaje que será destinado para actividades de deporte en 
los departamentos.

Los responsables de este nuevo impuesto tendrán que actualizar su RUT para 
hacer	figurar	en	su	primera	página	el	nuevo	código	que	la	DIAN	diseñe	para	identificar	
esta nueva responsabilidad. Además, en el caso de los restaurantes habrá algunos que 
no lo cobrarán por haber tenido ventas de esa actividad inferiores a 4.000 UVT -y a 
los	cuales	llaman	“régimen	simplificado	del	impuesto	al	consumo”	(ver	artículo	512-
13) - entonces es fácil suponer que al igual que con el IVA, la DIAN diseñará un código 
para	la	responsabilidad	“régimen	simplificado	del	impuesto	al	consumo”	y	otro	para	la	
responsabilidad “régimen común del impuesto al consumo” (a la fecha en que hacemos 
este libro no conocemos estos códigos).

6.2. ¿Cómo se recaudará a lo largo del año este impuesto?

Todo responsable obligado a cobrar este impuesto tendrá que expedir factura 
o documento equivalente discriminándolo (por ejemplo, el tiquete de máquina 
registradora). La norma no mencionó que sobre el impuesto al consumo los compradores 
de los bienes o servicios tengan que practicar “retenciones a título del impuesto al 
consumo”. Por tanto, el responsable del impuesto lo tendrá que ir registrando en las 
cuentas del PUC “249501-Otros impuestos-impuesto al consumo”, y no les podrán 
restar ningún valor de “impuestos al consumo descontables” ni “retenciones a título 
del impuesto al consumo”. 

6.3. ¿Cómo se presentará este impuesto, cómo se cancelará su 
saldo a pagar y qué sucederá cuando no se pague?

Todos los responsables del impuesto presentarán una declaración bimestral 
especial (en el nuevo formulario 310 que la DIAN ya diseñó en el art. 6 de su 
Resolución 0021 de febrero de 2013) y lo harán por los bimestres enero-febrero; 
marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto, septiembre-octubre; noviembre-diciembre. 
Estas declaraciones bimestrales  se podrán presentar con o sin pago. La declaración 
de este impuesto también se presentará de forma virtual por el portal de la DIAN 
si el responsable del mismo debe presentar de esa forma todas sus declaraciones 
tributarias. A esa declaración se le aplicarán las mismas sanciones que en el caso de 
las declaraciones de IVA (ver ultimo inciso, antes de los parágrafos, en el art. 512-1). 
Pero no habrá responsabilidad penal cuando se atrasen en el pago,  pues la Ley 1607 
no	modificó	 el	 art.	 402	 del	 Código	 penal	 que	 si	 contempla	 sanciones	 penales	 para	
cuando los responsables de IVA y retención en la fuente se atrasen con el pago de esas 
obligaciones.

El art. 2 del Decreto 187 de 2013 agregó el nuevo art. 23-1 al  decreto 2634 de 
2012	para	fijar	allí	el	 	calendario	de	vencimientos	bimestrales	durante	el	2013	para	
todos los que sean responsables de  este nuevo impuesto nacional al consumo.

6.4. ¿Cómo tomarán este impuesto los compradores o 
consumidores?

Para el adquirente de los bienes o servicios, el valor que pague por impuesto 
al consumo sí lo podrá dejar como mayor costo del activo o del servicio y terminar 
tomándolo como gasto deducible en su declaración de renta, si está obligado a 
presentar declaración de renta (ver artículo 512-1). Si lo incluye como mayor valor de 
un vehículo, bote o aerodino, lo podrá someter a depreciación.
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La publicación Reforma Tributaria Ley 1607 de 2012: todo un revol-
cón normativo presenta de forma lógica, sencilla, organizada y prác-
tica las explicaciones sobre los cambios más importantes que la Ley 
1607 de diciembre 26 de 2012, realizó al panorama de los impuestos 
nacionales y algunos municipales.

A través de sus 198 artículos, esta ley modificó el Estatuto Tributario 
Nacional y otras normas por fuera de dicho Estatuto. Como resultado 
de todos estos cambios, la tributación en el impuesto de renta de las 
personas naturales y jurídicas ha sufrido grandes cambios que 
tendrán efectos para el ejercicio 2013 y siguientes,  algunos de ellos 
con  efecto en las propias declaraciones de renta del 2012, por ejem-
plo, el saneamiento de activos omitidos o pasivos inexistentes 
contemplado en la modificación realizada al artículo 239-1 del E.T.; y 
la disminución de los topes de ingresos brutos anuales, con los 
cuales una persona natural asalariada o trabajadora independiente 
puede quedar obligada a presentar la declaración anual de renta. La 
Ley incluso estableció la reducción a partir de julio de 2013 de algu-
nos aportes de ciertos empleadores al SENA, ICBF y EPS sobre 
salarios inferiores a 10 salarios mínimos mensuales, pues a cambio 
empezarán a responder por el nuevo “impuesto de renta para la 
equidad” (abreviado como CREE-Contribución Empresarial para la 
Equidad).

Así mismo, en materia del IVA se hicieron profundos cambios, entre 
ellos,  la reclasificación que se hizo de muchos bienes y servicios que 
se movieron entre los listados de excluidos, exentos y hasta gravados 
a tarifas diferenciales. En materia de retenciones en la fuente a título 
de renta y a título de IVA, la Ley también hizo grandes cambios 
creando incluso una nueva tabla de retención mínima para quienes 
clasifiquen como “empleados” en los términos del nuevo artículo 329 
del E.T. creado con la Ley.

Con toda razón podemos decir que la Ley sí hizo todo un
“revolcón normativo”.

Para facilitar el estudio de los cambios mencionados a lo largo del 
libro, hemos utilizado ejercicios prácticos que están incluidos en el 
CD que lo acompaña y así usted mismo podrá practicar con dichos 
archivos usándolos como plantillas para sus propias simulaciones.

Esperamos que el estudio de esta publicación, junto con los materia-
les complementarios contenidos en el CD que la acompaña le sea de 
utilidad para comprender los más importantes cambios introducidos 
por la Ley 1607 de 2012.


