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Tax and Legal Newsletter 

16 de octubre de 2019 
 
 

La Corte Constitucional declaró 
inconstitucional la Ley de Financiamiento 
 
Por una amplia mayoría de seis votos contra tres, la Corte Constitucional tumbó la 
Ley 1943 de 2018, norma que era considerada por los expertos como base 
fundamental para fomentar la inversión extranjera y la competitividad. 
 
De acuerdo con las primeras noticias la sentencia será modulada, es decir que 
produce efectos, en este caso, a partir del 1° de enero del año 2020, con el objeto 
de que el Gobierno Nacional tenga tiempo de presentar e impulsar una nueva Ley 
en el Congreso de la República. La decisión sólo producirá efectos hacía futuro, y 
en consecuencia, en ningún caso afectará situaciones jurídicas consolidadas.  
 
Igualmente dispone, que si para el 31 de diciembre de 2019, no se hubiere 
promulgado o publicado una nueva Ley, se surtirá el principio de la reviviscencia 
sobre las normas derogadas o modificadas por la Ley 1943 de 2018, con el fin de 
que las disposiciones reincorporadas retomen vigencia a partir del 1° de enero del 
año fiscal 2020.  
 
Según el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, la mayoría de la Corte 
aceptó los argumentos sostenidos por una de las demandas, que cuando la 
Cámara de Representantes votó sobre el texto de la Ley el 18 de diciembre de 
2018, fueron desconocidos los cambios y modificaciones hechas por el Senado en 
la noche anterior, mediante lo cual, fueron violados los principios legislativos de 
publicidad, consecutividad y trámite de Leyes. El fallo contó con ponencia del 
Magistrado Alejandro Linares, expresando la inconstitucionalidad de la Ley, 
básicamente, por la trasgresión del principio de debida participación del legislativo, 
lo cual se traduce en la imposibilidad de crear impuestos sin contar con la 
participación de todo el congreso.  
 
Por la importancia del fallo, queremos presentar alguna de las implicaciones que 
en las diferentes disposiciones tendrán las empresas: 
 
Efectos frente a las devoluciones automáticas de saldos a favor 
 
La Ley de Financiamiento1, adicionó a nuestro sistema tributario el mecanismo de 
devolución automática de impuestos, en virtud del cual la Dirección de Impuestos 

 
1 Artículo 98 de la Ley 1943 de 2018.  
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y Aduanas Nacionales -DIAN- podrá devolver de forma automática los saldos a 
favor generados en el impuesto sobre la renta y en el IVA a los contribuyentes que 
no representen un riesgo alto según el sistema de análisis de riesgo de la entidad 
y que además demuestren que más del 85% de sus costos o gastos deducibles e 
impuestos descontables en el IVA provengan de proveedores que hayan emitido 
factura electrónica.  
 
El pasado 6 de agosto, el Gobierno Nacional reglamentó este mecanismo de 
devolución en el Decreto 1442, estableciendo que la DIAN debe expedir el acto 
administrativo que da derecho a la devolución automática dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha de radicación de la solicitud presentada por el 
contribuyente en debida forma. De igual manera esta reglamentación establece 
que las solicitudes que no cumplan con los requisitos mencionados para acceder a 
la devolución automática continuarán su proceso de devolución a través del 
procedimiento ordinario que tradicionalmente se ha usado para la devolución de 
saldos a favor2.   
 
Para efectos de acceder a la devolución automática de los saldos a favor, el 
contribuyente debe anexar a la solicitud: i) una relación de las retenciones y auto 
retenciones en la fuente que originaron el saldo a favor en el período solicitado y 
en los períodos anteriores que componen el arrastre del saldo a favor, la cual debe 
estar certificada por el revisor fiscal o contador público, cuando a ello hubiere 
lugar. Dicha relación debe contener el nombre o razón social y NIT de cada agente 
retenedor, el valor base de retención, el valor retenido y el concepto; ii) una 
relación de los costos y gastos declarados en el período objeto de devolución y de 
los que componen el arrastre del saldo a favor, certificada por revisor fiscal o 
contador público, cuando a ello hubiere lugar. Esta relación debe contener el NIT, 
nombre o razón social del proveedor, concepto del costo, gasto y/o deducción, 
número, fecha de expedición y valor del costo, gasto y/o deducción.  
 
A pesar de que el Decreto 1442 de 2019 estableció un plazo de 6 meses para que 
la DIAN adecuara su plataforma para la radicación y trámite de solicitudes de 
devolución automática de saldos a favor, en la práctica hemos visto como la DIAN 
está exigiendo las relaciones de retenciones, costos, gastos y deducciones 
mencionadas anteriormente, con la consecuencia de inadmitir las solicitudes de 
devolución a aquellos contribuyentes que no anexan dicha información. Al no 
proceder ningún recurso en contra del auto que inadmite la solicitud el 
contribuyente se ve en la obligación de subsanar esta obligación radicando una 
nueva solicitud.  
 
Ahora bien, en el evento que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de 
la Ley de Financiamiento, el Decreto 1442 de 2019 dejará de tener efectos legales 

 
2 Para el efecto no se requiere que la DIAN emita un acto administrativo particular en ese sentido.  
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y por ende la DIAN no debería inadmitir ninguna solicitud de saldo a favor si no se 
anexan las relaciones de retenciones, costos, gastos y deducciones y todas las 
devoluciones deberán tramitarse por el mecanismo tradicional, ampliamente 
conocido.  
 
Efectos frente al impuesto al patrimonio y el impuesto complementario de 
normalización tributaria 
 
En primer lugar, frente al impuesto al patrimonio, obligatorio para los años 2019, 
2020 y 2021 las personas naturales contribuyentes que tengan patrimonio líquido 
en el año anterior superior a 5.000 millones de pesos deben declarar y pagar el 
1% de la base gravable como impuesto al patrimonio. La inconstitucionalidad de la 
Ley de Financiamiento eliminaría este impuesto, lo cual generaría una solicitud de 
pago de lo no debido respecto a los pagos efectuados por los sujetos pasivos de 
este impuesto durante el año gravable 2019, lo cual ocasionaría una solicitud 
masiva ante la administración tributaria por cuenta del recaudo de este impuesto a 
favor de los contribuyentes obligados. 
 
En segundo lugar, la Ley 1943 de 2018 creó el impuesto de normalización 
tributaria como complementario al impuesto sobre la renta e impuesto al 
patrimonio, el cual permitirá que los contribuyentes declaren los activos omitidos y 
pasivos inexistentes al 1 de enero de 2019, a una tarifa inferior a la señalada en el 
artículo 239-1 del Estatuto Tributario (en adelante “E.T.”) como renta gravable. En 
el caso de una eventual inconstitucionalidad de la Ley de Financiamiento, 
perderían efecto las declaraciones presentadas por los contribuyentes que 
voluntariamente busquen sanear su patrimonio fiscal, por lo que en ese caso se 
debería solicitar la respectiva devolución del pago de lo no debido ante la 
administración tributaria y teniendo en cuenta que la DIAN cuenta con información 
de los activos omitidos o pasivos inexistentes que se normalizarían, se deberían 
incluir en la declaración del impuesto de renta y complementarios del año 2019 
como una renta líquida gravable, lo cual generaría un sobrecosto y un aumento en 
la tasa efectiva de tributación de los contribuyentes, ya que se perdería el efecto 
de tratarse como un ingreso no gravado por efectos del impuesto de 
normalización. 
 
Efectos en megainversiones 
 
Con la Ley de Financiamiento se modificó el régimen de beneficios tributarios por 
inversión de recursos en el territorio nacional, con ello, que con las disposiciones 
establecidas para el régimen de mega inversiones se espera que los 
contribuyentes, que cuenten con la posibilidad recurrente, realicen inversiones que 
aumenten en un monto significativo la economía nacional, lo cual se causa en un 
mecanismo idóneo para la activación económica. 
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En este caso, se busca que las inversiones superiores a 30 millones de UVT, 
equivalentes para el año 2019 a un billón veintiocho mil cien millones de pesos 
tengan un tratamiento especial cobijado por una serie de beneficios, siempre y 
cuando se cumplan con las condiciones establecidas para acceder a esta medida 
que busca incentivar la economía nacional, siempre que realicen las inversiones 
en el término de 5 años. 
 
A partir del 1° de enero del año 2019 los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios que generen como mínimo doscientos cincuenta nuevos 
empleos directos y realicen inversiones iguales o superiores a treinta millones de 
UVT, en actividades industriales, comerciales y/o de servicios, tendrán un régimen 
especial del impuesto sobre la renta a su cargo, para lo cual deberán cumplir con 
los parámetros y requisitos establecidos en el nuevo artículo 235-3 del Estatuto 
Tributario. 
 
El incentivo más claro se da en la tarifa del impuesto de renta y complementarios 
donde se establece una tarifa del 27%, sin perjuicio de las tarifas de renta por 
otros conceptos como rentas hoteleras que se gravan a tarifa del 9%, donde se 
deberá formalizar con un contrato de estabilidad jurídica, con el fin de asegurar los 
beneficios tributarios enmarcados en este sistema tributario. De igual forma, otro 
de los beneficios tiene que ver con la eliminación de la renta presuntiva, no sujetos 
a impuesto al patrimonio y la posibilidad de depreciar aceleradamente los activos 
fijos asociados a la actividad productora de renta. 
 
Los beneficios tributarios otorgados se verían afectados ante una eventual 
derogatoria de la Ley de Financiamiento, ya que las pocas compañías que se 
acojan a dicho sistema tendrían una coyuntura económica evidente por el 
aumento en la tarifa de tributación, lo cual ocasionaría una pérdida de confianza 
en el sistema tributario colombiano desincentivando la inversión y transgrediendo 
principios constitucionales como la confianza legitima y seguridad jurídica. 
 
Efectos en el mecanismo de obras por impuestos 
 
La Ley 1943 modificó el régimen creado por la Ley 1819 de 2016 en lo que 
respecta a las obras por impuestos, mecanismo que da la oportunidad a algunos 
contribuyentes de destinar parte del tributo del impuesto a la renta y 
complementarios en la ejecución de obras para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de zonas afectadas por el conflicto (ZOMAC). 
 
Este sistema es aplicable a las personas jurídicas contribuyentes del impuesto 
sobre la renta, que en el año gravable obtuvieren ingresos superiores a 33.610 
UVT, quienes tendrían la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto de 
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renta a cargo, destinando dicho valor a la inversión directa en la ejecución de 
proyecto viabilizado y prioritario de trascendencia en las zonas más afectadas por 
el conflicto – ZOMAC, siempre y cuando dichos proyectos estén relacionados con 
el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación 
pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial en dichas zonas. 
 
Teniendo en cuenta que no es un incentivo tributario sino un sistema de pago del 
impuesto se ocasionaría ante una eventual derogatoria de la Ley de 
Financiamiento un retroceso en el desarrollo de proyectos que van relacionados 
con el mejoramiento de la calidad de vida de las zonas ZOMAC, ocasionando que 
se generen procesos de sustitución del pago del impuesto a través de obras y se 
tenga que desembolsar directamente estos recursos a la administración tributaria. 
 
Efectos frente a la economía naranja 
 
Mediante la Ley de Financiamiento se dispuso como incentivo tributario para 
empresas de economía naranja que, las rentas provenientes del desarrollo de 
industrias de valor agregado y actividades creativas serían exentas del impuesto 
sobre la renta durante el término de 7 años, ampliando la posibilidad también a 
compañías ubicadas en zona franca. 
 
El término “Economía Naranja” hace referencia al “conjunto de actividades que de 
manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios 
culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. 
El universo naranja está compuesto por: i) La Economía Cultural y las Industrias 
Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales 
Convencionales; y ii) Las áreas de soporte para la creatividad.”3 
 
En ese sentido, la Ley estableció que las actividades que califican para este 
incentivo, para acceder al beneficio deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Las sociedades deben tener su domicilio principal en Colombia. 

• Su objeto social exclusivo debe ser el desarrollo de industrias de valor 
agregado productivo y/o actividades creativas. 

• Las sociedades deben ser constituidas e iniciar su actividad económica antes 
del 31 de diciembre de 2021. 

• Se deben cumplir con unos montos mínimos de empleo. Los cuales, en ningún 
caso pueden ser inferiores a tres (3) empleados. Sin embargo, esto debe ser 
objeto de reglamentación por parte del Gobierno Nacional. 

 
3 Felipe Buitrago Restrepo con Iván Duque Márquez. La Economía Naranja: Una oportunidad infinita. Pág 41. Ed. Inter-
American Development Bank. (2003) 
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• Se deben cumplir unos montos mínimos de inversión en los términos que 
defina el Gobierno Nacional mediante reglamento. 

• Las sociedades deberán presentar un proyecto de inversión ante el comité de 
Economía Naranja del Ministerio de Cultura, justificando su viabilidad 
financiera, conveniencia económica y calificación como actividad de economía 
naranja. 

 
Ante una eventual derogatoria de la Ley de Financiamiento, ocasionará un 
desincentivo en la economía y desconfianza en diversos sectores económicos, 
teniendo en cuenta que este tipo de incentivo tributario de exención de impuestos 
por el término de 7 años optimizaría el desarrollo de sectores culturales y 
generaría un ahorro en materia impositiva, ocasionando que se debe tributar a la 
tarifa del impuesto de renta y complementarios pasando de ser una renta exenta a 
renta líquida gravable, de tal forma que se desacelera el desarrollo de este tipo de 
industrias, así como la generación de empleo en las mismas. 
 
Efectos frente al régimen simple de tributación 
 
El nuevo régimen SIMPLE de tributación surge en la Ley de Financiamiento como 
una alternativa para la formalización empresarial y laboral y como herramienta 
para combatir los altos niveles de evasión de sistema tributario colombiano, 
especialmente, frente a los impuestos de renta, IVA, consumo e ICA, así como los 
aportes al sistema de seguridad social en pensiones de pequeños comerciantes 
aún en la informalidad. 
 
Respecto a la aplicación del régimen simple, se optimiza el flujo de caja de los 
contribuyentes, teniendo en cuenta que se elimina la responsabilidad de ser 
responsable del impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto de 
industria y comercio, por lo que cesa la aplicación de retenciones en la fuente. A 
su vez, se debe tener en cuenta por parte de estos contribuyentes que se deberán 
liquidar los componentes del impuesto por el régimen simple, componente de IVA 
en caso de ser responsable y el componente integral de Industria y Comercio en 
los recibos de pago de anticipos bimestrales y la presentación de una declaración 
anualizada con el análisis de cada componente y la determinación de impuesto a 
cargo o saldos a favor. 
 
Teniendo en cuenta lo demorado de la reglamentación, se extendió plazo hasta el 
16 de septiembre de 2019 para acogerse al régimen simple de tributación por 
parte de los contribuyentes que consideraban cumplían a cabalidad con los 
requisitos para aplicar, teniendo que ponerse al día en el pago de los anticipos 
bimestrales del 23 al 27 de septiembre de 2019. De igual forma, con la actual 
normatividad, para los años 2020 en adelante se podrá solicitar la inclusión en 
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dicho régimen en el mes de enero de cada año, sujeto a validación de la 
administración tributaria. 
 
Ante una eventual derogatoria de la Ley de Financiamiento, se agravaría la 
determinación de este impuesto ya que se tendría que volver a cumplir con las 
obligaciones formales del impuesto de industria y comercio, impuesto sobre las 
ventas, impuesto nacional al consumo e impuesto sobre la renta, teniendo en 
cuenta que se eliminaría la integración de estos impuestos en una sola obligación, 
por lo que acarrearía volver al sistema ordinario de tributación acrecentando 
nuevamente los deberes formales y obligaciones formales y sustanciales de cada 
tributo. 
 
Efectos frente al régimen de compañías holding colombianas 
 
Sobre el particular es importante que a la fecha, no se ha expedido el Decreto que 
reglamente el Régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) que introdujo 
el artículo 69 de la Ley 1943 de 2018, y ya pesa sobre él una demanda de 
inconstitucionalidad. 
 
El artículo 69 de la Ley 1943 de 2018 introdujo el denominado “Régimen de 
Compañías Holding Colombianas” (CHC), cuyo principal objetivo es volver a 
Colombia en una opción más competitiva para la atracción de capitales y, de esta 
forma, impulsar el crecimiento de la inversión extranjera directa en el país.  
 
El régimen tributario para las Compañías Holding Colombianas establece que los 
ingresos devengados por las CHC por dividendos o venta de acciones en 
sociedades extranjeras estarían exentos del impuesto sobre la renta en Colombia 
y no estarían sujetos a impuesto de industria y comercio. De declararse 
inexequible las normas que dan vida a este régimen, la distribución de dividendos 
o participaciones efectuada por sociedades no residentes en Colombia a una CHC 
estaría gravada al 33% para 2019, 32% para 2020, 31% en 2021 y 30% a partir 
del 2022. Además, sobre ellos se causaría el Impuesto de Industria y comercio. 
 
El artículo 69 de la Ley 1943 de 2018, señala que cuando la CHC enajene o venda 
sus acciones en entidades no residentes, las rentas estarían exentas del impuesto 
sobre la renta y deberán declararse como ganancias ocasionales exentas. Ahora 
bien, teniendo en cuenta que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha 
reglamentado el Régimen de Compañías Holding, no es claro si esta exención es 
solo para ganancias ocasionales o si también abarcaría renta ordinaria. No 
obstante, de declararse inexequible este artículo, la operación de enajenación de 
participaciones de una CHC a entidades no residentes estaría gravada con el 
impuesto sobre la renta a la tarifa general (gradual) del artículo 240 del Estatuto 
Tributario. 
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La norma también dispone que los dividendos distribuidos por la CHC con cargo a 
sus utilidades exentas a no residentes o entidades extranjeras se considerarían 
dividendos de fuente extranjera, y para los residentes y sociedades nacionales, 
que reciban dividendos de una CHC, estos serían considerados ingreso de fuente 
nacional gravado. Beneficios que dejarían de existir de declararse inexequible los 
artículos que componen este nuevo Régimen. 
 
Como ya se mencionó, el Gobierno Nacional no ha expedido reglamentación de la 
materia, y todavía quedan muchas dudas respecto del acceso a este nuevo 
Régimen. Solo queda esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucionalidad 
respecto de la inconstitucionalidad o no de los artículos 69 y siguientes de la Ley 
1943 de 2018. 
 
Efectos frente a la conciliación y terminación por mutuo acuerdo de 
discusiones con la administración de impuestos  
 
Con ocasión de la posible decisión por parte de la Corte Constitucional de declarar 
inexequible la Ley de Financiamiento, esto es, la Ley 1943 de 2018, todos los 
contribuyentes se cuestionan acerca de si los 6 votos que hasta ahora se conocen 
por parte de los Magistrados Alejandro Linares, Cristina Pardo, Diana Fajardo, 
José Fernando Reyes, Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas, podrían dejar sin 
piso jurídico las mal llamadas figuras de amnistía tributaria de la Conciliación 
Contencioso Administrativa y la Terminación por Mutuo Acuerdo consagradas en 
los artículos 100 y 101 de la cuestionada Ley. 
 
Sobre el particular, es del caso señalar que si bien se espera que el impacto del 
naufragio afecte la certeza tributaria frente al futuro y tratamiento de todos 
aquellos gravámenes contemplados en la suscitada Ley que se causan día a día, 
se salvarían las normas relacionadas con la procedencia de las conciliaciones de 
los procesos contenciosos administrativos y de las terminaciones por mutuo 
acuerdo en procesos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaría 
que se efectúen en el año 2019, en tanto estas figura jurídicas además de mitigar 
el déficit presupuestal que impactarán el futuro del presente Gobierno, permiten 
disminuir los procesos de fiscalización que actualmente se encuentran en curso 
habilitando recursos para nuevas tareas desarrolladas por parte de la autoridad 
tributaria. 
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Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
 
 
Pedro Sarmiento 
Socio Director 
Impuestos y Servicios Legales 
Pedro.Sarmiento@Crowe.com.co 
 

 
Andrés Francisco Monroy 
Gerente 
Impuestos y Servicios Legales 
Andres.Monroy@Crowe.com.co 

 
Nuestros servicios en Colombia  
 
▪ Asesoría tributaria.  
▪ Servicios legales.  
▪ Asesoría en derecho laboral.  
▪ Precios de transferencia.  
▪ Comercio exterior y aduanas.  
▪ Litigios.  
▪ Procedimientos de mutuo acuerdo. 
▪ Tax technology services. 
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