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Ley 2010 de 2019
(diciembre 27)

“Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan

otras disposiciones"

El Congreso de Colombia

Decreta:

Título I
IMPUESTO A LAS VENTAS E IMPUESTO AL CONSUMO

Capítulo I
Impuesto sobre las ventas

Artículo 1º. Modifíquese el numeral 12 y el numeral 13, y adiciónense los numerales 17 y 18 al artículo 424
del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:

“12. La venta de bienes inmuebles.

13. El consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso
humano o veterinario, materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen a los
departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, siempre y cuando se destinen
exclusivamente al consumo dentro del mismo Departamento. El Gobierno nacional
reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se aplique en las ventas
al consumidor final.

17. Las bicicletas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, monopatines, monopatines
eléctricos, patinetas, y patinetas eléctricas, de hasta 50 UVT.

18. La venta de los bienes facturados por los comerciantes definidos en el parágrafo 2 del
artículo 34 de la Ley 98 de 1993.”

(...)

Artículo 3º. Modifíquese el literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

“j) La importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega
rápida, procedente del resto del mundo y cuyo valor no exceda de doscientos dólares
USD$200. A este literal no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3 de este artículo.”

(...)

Artículo 8º. Modifíquese el parágrafo del artículo 459 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

“Parágrafo. Cuando se trate de mercancías cuyo valor involucre la prestación de un servicio o
resulte incrementado por la inclusión del valor de un bien intangible, la base gravable será
determinada aplicando las normas sobre valoración aduanera, de conformidad con lo establecido
por el Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio - OMC.
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La base gravable sobre la cual se líquida el impuesto sobre las ventas IVA en la importación de
productos terminados producidos en el exterior o en zona franca con componentes nacionales
exportados de manera definitiva o introducidos de manera definitiva, o con materia prima
importada, será la establecida en el inciso primero de este artículo adicionando o incluyendo el
valor de todos los costos y gastos de producción y descontando el valor de las materias prima y
servicios sobre los que ya se haya pagado el IVA, de conformidad con el certificado de integración.
Cuando el importador sea el comprador o cliente en territorio aduanero nacional, la base gravable
de la declaración de importación será el valor de la factura más los aranceles.

Cuando los bienes producidos sean exentos o excluidos de IVA, la salida de zona franca al territorio
aduanero nacional se perfeccionará con el Formulario de Movimiento de Mercancías y el certificado
de integración. Lo anterior sin perjuicio de presentar declaración de importación cuando haya lugar
a pagar derechos de aduana.”

Artículo 9º. Modifíquense las partidas arancelarias 87.11 y 87.12 del artículo 468-1 del Estatuto Tributario,
las cuales quedarán así:

“87.11 Motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores) cuyo valor exceda de 50 UVT.
87.12 Bicicletas y bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto) cuyo valor exceda de 50

UVT.”

Artículo 10. Modifíquese el artículo 475 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

“Artículo 475. Base gravable para las cervezas de producción nacional e importadas. En
todos los casos, la base gravable del impuesto sobre las ventas - IVA está constituida por el precio
de venta menos el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos de que trata el artículo 185
y siguientes de la Ley 223 de 1995 o las leyes que lo modifiquen o sustituyan.”

Artículo 11. Modifíquese el artículo 476 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

“Artículo 476. Servicios excluidos del impuesto a las ventas - IVA. Se exceptúan del impuesto
los siguientes servicios y los bienes relacionados explícitamente a continuación:

1. Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud
humana.

2. Los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la
seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993.

3. Los planes obligatorios de salud del sistema de seguridad social en salud expedidos por
entidades autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, los servicios prestados
por las administradoras dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad y de prima
media con prestación definida, los servicios prestados por administradoras de riesgos
laborales y los servicios de seguros y reaseguros para invalidez y sobrevivientes,
contemplados dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad a que se refiere el
artículo 135 de la Ley 100 de 1993 o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan.

4. Las comisiones por intermediación por la colocación de los planes de salud del sistema
general de seguridad social en salud expedidos por las, entidades autorizadas legalmente
por la Superintendencia Nacional de Salud, que no estén sometidos al impuesto sobre las
ventas - IVA.
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5. Los servicios de educación prestados por establecimientos de educación pre-escolar,
primaria, media e intermedia, superior y especial o no formal, reconocidos como tales por
el Gobierno nacional, y los servicios de educación prestados por personas naturales a
dichos establecimientos. Están excluidos igualmente los servicios prestados por los
establecimientos de educación relativos a restaurantes, cafeterías y transporte, así como
los que se presten en desarrollo de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, o las
disposiciones que las modifiquen o sustituyan. Igualmente están excluidos los servicios de
evaluación de la educación y de elaboración y aplicación de exámenes para la selección
y promoción de personal, prestados por organismos o entidades de la administración
pública.

6. Los servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, de acuerdo
con la reglamentación expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, prestados en Colombia o en el exterior.

7. Los servicios de conexión y acceso a internet de los usuarios residenciales del estrato 3.

8. En el caso del servicio telefónico local, se excluyen del impuesto los primeros trescientos
veinticinco (325) minutos mensuales del servicio telefónico local facturado a los usuarios
de los estratos 1, 2 y 3 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos.

9. El servicio de transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio
nacional, y el de transporte público o privado nacional e internacional de carga marítimo,
fluvial, terrestre y aéreo. Igualmente, se excluye el transporte de gas e hidrocarburos.

10. El transporte aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de rutas nacionales
donde no exista transporte terrestre organizado. Esta exclusión también aplica para el
transporte aéreo turístico con destino o procedencia al departamento de La Guajira y los
municipios de Nuquí, en el Departamento de Chocó, Mompox en el Departamento de
Bolívar, Tolú, en el Departamento de Sucre, Miraflores en el Departamento del Guaviare
y Puerto Carreña en el departamento del Vichada.

11. Los servicios públicos de energía. La energía y los servicios públicos de energía a base
de gas u otros insumos.

12. El agua para la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado, los servicios de aseo público y los servicios públicos
de recolección de basuras.

13. El gas para la prestación del servicio público de gas domiciliario y el servicio de gas
domiciliario, ya sea conducido por tubería o distribuido en cilindros.

14. Los servicios de alimentación, contratados con recursos públicos, destinados al sistema
penitenciario, de asistencia social, de escuelas de educación pública, a las Fuerzas
Militares, Policía Nacional, Centro de Desarrollo Infantil, centros geriátricos públicos,
hospitales públicos, comedores comunitarios.

15. El servicio de arrendamiento de inmuebles para vivienda y el arrendamiento de espacios
para exposiciones y muestras artesanales nacionales, incluidos los eventos artísticos y
culturales.



Ley 2010 de 20194

16. Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, siempre que no
formen parte de la base gravable señalada en el artículo 447, y el arrendamiento financiero
(Ieasing).

17. Los servicios de intermediación para el pago de incentivos o transferencias monetarias
condicionadas en el marco de los programas sociales del Gobierno Nacional.

18. Las boletas de entrada a cine, a los eventos deportivos, culturales, incluidos los musicales
y de recreación familiar, y los espectáculos de toros, hípicos y caninos. También se
encuentran excluidos los servicios de que trata el artículo 6 de la Ley 1493 de 2011.

19. Los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres,
alquiler y mantenimiento de tumbas y mausoleos.

20. Adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales,
de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

21. Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud
computing).

22. Las comisiones pagadas por los servicios que se presten para el desarrollo de procesos
de titularización de activos a través de universalidades y patrimonios autónomos cuyo pago
se realice exclusivamente con cargo a los recursos de tales universalidades o patrimonios
autónomos.

23. Las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de
inversión y comisionistas de bolsa por la administración de fondos de inversión colectiva.

24. Los siguientes servicios, siempre que se destinen a la adecuación de tierras, a la
producción agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los respectivos productos:

a) El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria;
b) El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción, operación,

administración y conservación;
c) La construcción de reservorios para la actividad agropecuaria;
d) La preparación y limpieza de terrenos de siembra;
e) El control de plagas, enfermedades y malezas, incluida la fumigación aérea y

terrestre de sembradíos;
f) El corte y recolección manual y mecanizada de productos agropecuarios;
g) Aplicación de fertilizantes y elementos de nutrición edáfica y foliar de los cultivos;
h) Aplicación de sales mineralizadas;
i) Aplicación de enmiendas agrícolas;
j) Aplicación de insumos como vacunas y productos veterinarios;
k) El pesaje y el alquiler de corrales en ferias de ganado mayor y menor;
l) La siembra;
m) La construcción de drenajes para la agricultura;
n) La construcción de estanques para la piscicultura;
o) Los programas de sanidad animal;
p) La perforación de pozos profundos para la extracción de agua;
q) El desmonte de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas;
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r) La selección, clasificación y el empaque de productos agropecuarios sin
procesamiento industrial;

s) La asistencia técnica en el sector agropecuario;
t) La captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros;

Los usuarios de los servicios excluidos por el presente numeral deberán expedir una
certificación a quien preste el servicio, en donde conste la destinación, el valor y el nombre
e identificación del mismo. Quien preste el servicio deberá conservar dicha certificación
durante el plazo señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual servirá como
soporte para la exclusión de los servicios.

25. La comercialización de animales vivos y el servicio de faenamiento.

26. Están excluidos de IVA los servicios de hotelería y turismo que sean prestados en los
municipios que integran las siguientes zonas de régimen aduanero especial:

a. Zona de régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco y Guapi.
b. Zona de régimen aduanero especial de Inírida, Puerto Carreño, La Primavera y

Cumaribo.
c. Zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure.

27. Las operaciones cambiarias de compra y venta de divisas, así como las operaciones
cambiarias sobre instrumentos derivados financieros.

28. Las comisiones percibidas por la utilización de tarjetas crédito y débito.

29. Los servicios de promoción y fomento deportivo prestados por los clubes deportivos
definidos en el artículo 2 del Decreto Ley 1228 de 1995.

30. Los servicios de reparación y mantenimiento de naves y artefactos navales tanto marítimos
como fluviales de bandera colombiana, excepto los servicios que se encuentran en el literal
p) del numeral 3 del artículo 477 de este Estatuto.

31. Los servicios de publicidad en periódicos que registren ventas en publicidad a 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior inferiores a 180.000 UVT.

La publicidad en las emisoras de radio cuyas ventas sean inferiores a 30.000 UVT al 31
de diciembre del año inmediatamente anterior y programadoras de canales regionales de
televisión cuyas ventas sean inferiores a 60.000 UVT al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior. Aquellas que superen este monto se regirán por la regla general.

Las exclusiones previstas en este numeral no se aplicarán a las empresas que surjan como
consecuencia de la escisión de sociedades que antes de la expedición de la presente ley
conformen una sola empresa ni a las nuevas empresas que se creen cuya matriz o
empresa dominante se encuentre gravada con el IVA por este concepto.

32. Los servicios de corretaje de contratos de reaseguros.
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Parágrafo. En los casos de trabajos de fabricación, elaboración o construcción de bienes
corporales muebles, realizados por encargo de terceros, incluidos los destinados a convertirse en
inmuebles por accesión, con o sin aporte de materias primas, ya sea que supongan la obtención
del producto final o constituyan una etapa de su fabricación, elaboración, construcción o puesta en
condiciones de utilización, la tarifa aplicable es la que corresponda al bien que resulte de la
prestación del servicio.

Lo dispuesto en el presente parágrafo no aplica para las industrias de minería e hidrocarburos.”

Artículo 12. Adiciónense los siguientes bienes, modifíquese el numeral 1, adiciónense los numerales 4,
5 y 7 y un parágrafo 4 al artículo 477 del Estatuto Tributario, así:

29.36 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los
concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas,
mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase.

29.41 Antibióticos.

30.01 Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso
pulverizados, extracto de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para
usos opoterápicos, heparina y sus sales, las demás sustancias humanas o animales
preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni comprendidas
en otra parte.

30.02 Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de
diagnóstico, antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y
productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico,
vacunas, toxinas, cultivos de microrganismos [sic] (excepto las levaduras) y
productos similares.

30.03 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06)
constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos
o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

30.04 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06)
constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para usos
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por
menor.

30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este capítulo.

1. Alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores;
y el biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de producción
nacional con destino a la mezcla con ACPM.

4. Los vehículos automotores de transporte público de pasajeros completos y el chasis con
motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo automotor
completo nuevo, de transporte público de pasajeros. Este beneficio será aplicable a las
ventas hechas a pequeños transportadores propietarios de hasta de dos (2) vehículos y
para efectos de la reposición de uno o dos vehículos propios, por una única vez. Este
beneficio tendrá vigencia de cinco (5) años.
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5. Los vehículos automotores de servicio público o particular, de transporte de carga
completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar
un vehículo automotor completo nuevo de transporte de carga de más de 10.5 toneladas
de peso bruto vehicular. Este beneficio será aplicable a las ventas hechas a pequeños
transportadores propietarios de hasta de dos (2) vehículos y para efectos de la reposición
de uno o dos vehículos propios, por una única vez. Este beneficio tendrá vigencia de cinco
(5) años.

7. El consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso
humano o veterinario, materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen al
departamento de Amazonas, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo
dentro del mismo departamento. El Gobierno nacional reglamentará la materia para
garantizar que la exención del IVA se aplique en las ventas al consumidor final.
Adicionalmente, el tratamiento consagrado en este numeral será aplicable, siempre y
cuando se cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos:

a. El adquiriente sea una sociedad constituida y domiciliada en el Departamento del
Amazonas, y cuya actividad económica sea realizada únicamente en dicho
Departamento.

b. El adquiriente de los bienes de que trata este numeral debe estar inscrito en
factura electrónica.

c. El documento de transporte aéreo y/o fluvial de los bienes de que trata este
numeral debe garantizar que las mercancías ingresan efectivamente al
Departamento del Amazonas y son enajenados únicamente a consumidores
finales ubicados únicamente en dicho Departamento.

Parágrafo 4. Para la aplicación de la exención a que se refieren los numerales 4 y 5 de este
artículo, los vehículos automotores completos nuevos o el que se conforme por el chasis con motor
o carrocería adquiridos individualmente, deberán destinarse para el respectivo servicio, público o
particular según el caso, en el cual se encontraba registrado el vehículo objeto de reposición, para
lo cual deberán cumplir los procedimientos que para el efecto fijen los Ministerios de Transporte
y Hacienda y Crédito Público para la aplicación de dicho beneficio. Los beneficiarios de esta
exención deberán mantener los bienes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 477 del
Estatuto Tributario como activo fijo y su incumplimiento dará lugar al pago del impuesto sobre las
ventas correspondiente.

Cuando el vendedor de los bienes de que tratan los numerales 4 y 5 de este artículo, responsable
del impuesto sobre las ventas sea un comercializador, podrá aplicar el procedimiento de devolución
y/o compensación previsto en el artículo 850 del Estatuto Tributario, según corresponda.

El beneficio establecido en los numerales 4 y 5 de este artículo también será aplicable cuando se
adquieran por arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable de compra. Su
incumplimiento dará lugar al pago del impuesto correspondiente.”

(...)
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Artículo 14º. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 1575 de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 32. Adquisición de equipos. Los equipos y vehículos especializados destinados para
la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos estarán exentos del pago del
impuesto de IVA, tasas o contribuciones, aranceles y nacionalización en la adquisición por compra
o donación de vehículos, equipos o elementos nuevos o usados siempre y cuando el destinatario
final sea Bomberos de Colombia.

Las exenciones dispuestas en el presente artículo para la adquisición por compra o donación de
vehículos, equipos o elementos nuevos o usados utilizados para la gestión integral del riesgo contra
incendio, los preparativos y atención de rescate a la actividad bomberil y la atención de incidentes
con materiales peligrosos aplicará solamente para Bomberos de Colombia.

La nacionalización y los registros que requiera el respectivo equipo se harán a nombre del cuerpo
de bomberos que lo adquiera.

En el caso de la donación de vehículos usados, estos no podrán tener una vida superior a diez (10)
años, respecto de la fecha de su fabricación.

Así mismo los cuerpos de bomberos estarán exentos de pago de impuestos de renta y de peajes
para todos los vehículos de las instituciones bomberiles debidamente acreditados e identificados
con sus logos respectivos.”

(...)

Capítulo III
Impuesto Nacional al Consumo

Artículo 27. Modifíquese el numeral 3 al artículo 512-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

“3. El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías,
autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar,
para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación
bajo contrato, incluyendo el servicio de catering, y el servicio de expendio de comidas y
bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas, según lo
dispuesto en los artículos 426, 512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512-12 y 512-13 de este
Estatuto. Este impuesto no es aplicable a las actividades de expendio de bebidas y
comidas bajo franquicias.”

(...)
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Título V
MEDIDAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

(...)

Capítulo V
Impuesto sobre la renta

(...)

Artículo 95. Adiciónese el artículo 258-1 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:

“Artículo 258-1. Impuesto sobre las ventas en la importación, formación, construcción o
adquisición de activos fijos reales productivos. Los responsables del impuesto sobre las ventas
- IVA podrán descontar del impuesto sobre la renta a cargo, correspondiente al año en el que se
efectúe su pago, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes, el IVA pagado por la
adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo
el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización. En el caso de
los activos fijos reales productivos formados o construidos, el impuesto sobre las ventas podrá
descontarse en el año gravable en que dicho activo se active y comience a depreciarse o
amortizarse, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes.

Este descuento procederá también cuando los activos fijos reales productivos se hayan adquirido,
construido o importado a través de contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción
irrevocable de compra. En este caso, el descuento procede en cabeza del arrendatario.

El IVA de que trata esta disposición no podrá tomarse simultáneamente como costo o gasto en el
impuesto sobre la renta ni será descontable del impuesto sobre las ventas - IVA.”

(...)

Título VI
MEDIDAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, SIMPLIFICACIÓN Y FACILITACIÓN

Capítulo I
Procedimiento tributario

(...)

Artículo 114. Modifíquese el parágrafo 1 del artículo 850 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

“Parágrafo 1º. Cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas, la devolución de
saldos originados en la declaración del impuesto sobre las ventas, solo podrá ser solicitada por
aquellos responsables de los bienes y servicios de que trata el artículo 481 de este Estatuto, por
los productores de los bienes exentos a que se refiere el artículo 477 de este Estatuto, y los
productores y vendedores de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 477 de este Estatuto, por
los responsables de los bienes y servicios de que tratan los artículos 468-1 y 468-3 de este Estatuto
y por aquellos que hayan sido objeto de retención.
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En el caso de los productores de bienes exentos de que trata el artículo 477 de este Estatuto, los
productores y vendedores de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 477 de este Estatuto y los
responsables de los bienes y servicios de que tratan los artículos 468-1 y 468-3 de este Estatuto,
los saldos a favor originados en la declaración del impuesto sobre las ventas por los excesos de
impuesto descontable por diferencia de tarifa solo podrán ser solicitados en devolución una vez
presentada la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al
período gravable en el que se originaron dichos saldos, salvo que el responsable ostente la calidad
de operador económico autorizado en los términos del Decreto 3568 de 2011, o las normas que
lo modifiquen o sustituyan, caso en el cual la devolución podrá ser solicitada bimestralmente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 481 de este Estatuto.

Adicionalmente, los productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 de este Estatuto,
los productores y vendedores de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 477 de este Estatuto
podrán solicitar en devolución, previas las compensaciones que deban realizarse, los saldos a favor
de IVA que se hayan generado durante los tres primeros bimestres del año a partir del mes de julio
del mismo año o periodo gravable, siempre y cuando hubiere cumplido con la obligación de
presentar la declaración de renta del periodo gravable anterior si hubiere lugar a ella.”

(...)

Artículo 118. Conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria.
Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN para realizar conciliaciones en
procesos contenciosos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria de acuerdo con los
siguientes términos y condiciones:

Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios
aduaneros y del régimen cambiario, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrán conciliar el valor de las sanciones e
intereses según el caso, discutidos contra liquidaciones oficiales, mediante solicitud presentada ante la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:

Por el ochenta (80%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, cuando el
proceso contra una liquidación oficial se encuentre en única o primera instancia ante un Juzgado
Administrativo o Tribunal Administrativo, siempre y cuando el demandante pague el ciento por ciento
(100%) del impuesto en discusión y el veinte por ciento (20%) del valor total de las sanciones, intereses y
actualización.

Cuando el proceso contra una liquidación oficial tributaria, y aduanera, se halle en segunda instancia ante
el Tribunal Contencioso Administrativo o Consejo de Estado según el caso, se podrá solicitar la conciliación
por el setenta por ciento (70%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso,
siempre y cuando el demandante pague el ciento por ciento (100%) del impuesto en discusión y el treinta
por ciento (30%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización. Se entenderá que el proceso
se encuentra en segunda instancia cuando ha sido admitido el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia.

Cuando el acto demandado se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga
sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario, en las que no hubiere impuestos o tributos
a discutir, la conciliación operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas,
para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por ciento (50%)
restante de la sanción actualizada.
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En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o
compensaciones improcedentes, la conciliación operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las
sanciones actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) restante
de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o compensadas o imputadas en exceso y sus
respectivos intereses en los plazos y términos de esta ley, intereses que se reducirán al cincuenta por ciento
(50%).

Para efectos de la aplicación de este artículo, los contribuyentes, agentes de retención, declarantes,
responsables y usuarios aduaneros o cambiarios, según se trate, deberán cumplir con los siguientes
requisitos y condiciones:

1. Haber presentado la demanda antes de la entrada en vigencia de esta ley.

2. Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante
la Administración.

3. Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial.

4. Adjuntar prueba del pago, de las obligaciones objeto de conciliación de acuerdo con lo indicado en
los incisos anteriores.

5. Aportar prueba del pago de la liquidación privada del impuesto o tributo objeto de conciliación
correspondiente al año gravable 2019, siempre que hubiere lugar al pago de dicho impuesto.

6. Que la solicitud de conciliación sea presentada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN hasta el día 30 de junio de 2020.

El acta que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse a más tardar el día 31 de julio de 2020 y
presentarse por cualquiera de las partes para su aprobación ante el juez administrativo o ante la respectiva
corporación de lo contencioso administrativo, según el caso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a su suscripción, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales. Las conciliaciones de que trata
el presente artículo, deberán ser aceptadas por la autoridad judicial respectiva, dentro del término aquí
mencionado.

La sentencia o auto que apruebe la conciliación prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado
en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y hará tránsito a cosa juzgada.

Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con excepción de las normas que le sean
contrarias.

Parágrafo 1º La conciliación podrá ser solicitada por aquellos que tengan la calidad de deudores solidarios
o garantes del obligado.

Parágrafo 2º No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan
suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1º de la Ley
1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012,
los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, los artículos 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, y los
artículos 100 y 101 de la Ley 1943 de 2018, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren
en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.
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Parágrafo 3º. En materia aduanera, la conciliación prevista en este artículo no aplicará en relación con los
actos de definición de la situación jurídica de las mercancías.

Parágrafo 4º. Los procesos que se encuentren surtiendo el recurso de súplica o de revisión ante el Consejo
de Estado no serán objeto de la conciliación prevista en este artículo.

Parágrafo 5º. Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para crear Comités de
Conciliación Seccionales en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales para el
trámite y suscripción, si hay lugar a ello, de las solicitudes de conciliación de que trata el presente artículo,
presentadas por los contribuyentes, usuarios aduaneros y/o cambiarios de su jurisdicción.

Parágrafo 6º. Facúltese a los entes territoriales y a las corporaciones autónomas regionales para realizar
conciliaciones en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria de acuerdo con su
competencia.

Parágrafo 7º. El término previsto en el presente artículo no aplicará para los contribuyentes que se
encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los
cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación.

Parágrafo 8º. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Parafiscales - UGPP podrá conciliar las sanciones e intereses derivados de los procesos
administrativos, discutidos con ocasión de la expedición de los actos proferidos en el proceso de
determinación o sancionatorio, en los mismos términos señalados en esta disposición.

Esta disposición no será aplicable a los intereses generados con ocasión a la determinación de los aportes
del Sistema General de Pensiones, para lo cual los aportantes deberán acreditar el pago del 100% de los
mismos o del cálculo actuarial cuando sea el caso.

De conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011, en estas
conciliaciones se podrá proponer la revocatoria de los actos administrativos impugnados, aplicando lo
dispuesto por el artículo 139 de la presente ley y esta disposición.

Contra la decisión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP procederá únicamente el recurso de reposición en los términos
del artículo 74 y siguientes del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de
2011.

Parágrafo 9º. Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales,
deudores solidarios o garantes, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario que decidan acogerse a
la conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera o cambiaria de que trata el
presente artículo, podrán suscribir acuerdos de pago, los cuales no podrán exceder el término de doce (12)
meses contados a partir de la suscripción del mismo. El plazo máximo de suscripción de los acuerdos de
pago será el 30 de junio de 2020. El acuerdo deberá contener las garantías respectivas de conformidad con
lo establecido en el artículo 814 del Estatuto Tributario. A partir de la suscripción del acuerdo de pago los
intereses que se causen por el plazo otorgado para el pago de las obligaciones fiscales susceptibles de
negociación, se liquidarán diariamente a la tasa diaria del interés bancario corriente para la modalidad de
créditos de consumo y ordinario, más dos (2) puntos porcentuales. En caso de incumplirse el acuerdo de
pago, éste prestará mérito ejecutivo en los términos del Estatuto Tributario por la suma total de la obligación
tributaria más el ciento por ciento (100%) de las sanciones e intereses sobre los cuales versa el acuerdo
de pago.
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Artículo 119. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros
y cambiarios. Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para terminar por mutuo
acuerdo los procesos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, de acuerdo con los
siguientes términos y condiciones:

Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios
aduaneros y del régimen cambiario a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de esta
ley, requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recursos [sic] de reconsideración, podrán
transar con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, hasta el 30 de junio de 2020, quien
tendrá hasta el 17 de diciembre de 2020 para resolver dicha solicitud, el ochenta por ciento (80%) de las
sanciones actualizadas, intereses, según el caso, siempre y cuando el contribuyente o responsable, agente
retenedor o usuario aduanero, corrija su declaración privada, pague el ciento por ciento (100%) del
impuesto o tributo a cargo, o del menor saldo a favor propuesto o liquidado, y el veinte por ciento (20%)
restante de las sanciones e intereses.

Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones
dinerarias, en las que no hubiere impuestos o tributos aduaneros en discusión, la transacción operará
respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá
pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actualizada.

En el caso de las resoluciones que imponen sanción por no declarar, y las resoluciones que fallan los
respectivos recursos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN podrá transar el setenta por
ciento (70%) del valor de la sanción e intereses, siempre y cuando el contribuyente presente la declaración
correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción y pague el ciento por ciento (100%) de la
totalidad del impuesto o tributo a cargo y el treinta por ciento (30%) de las sanciones e intereses. Para tales
efectos los contribuyentes, agentes de retención, responsables y usuarios aduaneros deberán adjuntar la
prueba del pago de la liquidación(es) privada(s) del impuesto objeto de la transacción correspondiente al
año gravable 2019, siempre que hubiere lugar al pago de la liquidación privada de los impuestos y
retenciones correspondientes al periodo materia de discusión.

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o
compensaciones improcedentes, la transacción operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las
sanciones actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) restante
de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o compensadas o imputadas en exceso y sus
respectivos intereses en los plazos y términos de esta ley, intereses que se reducirán al cincuenta por ciento
(50%). En todo caso, en tratándose de la sanción del artículo 670 del Estatuto Tributario, si no se ha emitido
resolución sanción a la fecha de la promulgación de esta ley, para poder acceder a la terminación por
mutuo acuerdo, deberá pagarse la sanción respectiva actualizada disminuida en un cincuenta por ciento
(50%) y los intereses moratorias correspondientes disminuidos en un cincuenta por ciento (50%).

El acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo pone fin a la actuación administrativa tributaria,
aduanera o cambiaria, adelantada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y con la
misma se entenderán extinguidas las obligaciones contenidas en el acto administrativo objeto de
transacción. La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los procesos administrativos de
determinación de obligaciones ni los sancionatorios y, en consecuencia, los actos administrativos expedidos
con posterioridad al acto administrativo transado quedarán sin efectos con la suscripción del acta que
aprueba la terminación por mutuo acuerdo.

La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria, aduanera o
cambiaria, prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto
Tributario.
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Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 y 713 del Estatuto Tributario, se extenderán
temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición.

Parágrafo 1º. La terminación por mutuo acuerdo podrá ser solicitada por aquellos que tengan la calidad
de deudores solidarios o garantes del obligado.

Parágrafo 2º. No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan
suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1º de la Ley
1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147,148 y 149 de la Ley 1607 de 2012,
los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, los artículos 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, y los
artículos 100 y 101 de la Ley 1943 de 2018, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren
en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.

Parágrafo 3º. En materia aduanera, la transacción prevista en este artículo no aplicará en relación con los
actos de definición de la situación jurídica de las mercancías.

Parágrafo 4º. Facúltese a los entes territoriales y a las corporaciones autónomas regionales para realizar
las terminaciones por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, de acuerdo con su
competencia.

Parágrafo 5º. En los casos en los que el contribuyente pague valores adicionales a los que disponen en
la presente norma, se considerará un pago de lo debido y no habrá lugar a devoluciones.

Parágrafo 6º. El término previsto en el presente artículo no aplicará para los contribuyentes que se
encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los
cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación.

Parágrafo 7º. Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo, no serán rechazadas por motivo de
firmeza del acto administrativo o por caducidad del término para presentar la demanda ante la jurisdicción
contencioso administrativa, siempre y cuando el vencimiento del respectivo término ocurra con posterioridad
a la presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo y que, a más tardar, el 30 de junio de
2020, se cumplan los demás requisitos establecidos en la ley. La solicitud de terminación por mutuo
acuerdo no suspende los términos legales para la firmeza de los actos administrativos, ni los de caducidad
para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Parágrafo 8º. Si a la fecha de publicación de esta ley, o con posterioridad se ha presentado o se presenta
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la liquidación oficial, la resolución que impone
sanción o la resolución que decide el recurso de reconsideración contra dichos actos, podrá solicitarse la
terminación por mutuo acuerdo, siempre que la demanda no haya sido admitida y a más tardar el 30 de
junio de 2020 se acredite los requisitos señalados en este artículo y se presente la solicitud de retiro de la
demanda ante el juez competente, en los términos establecidos en el artículo 174 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 9º. La reducción de intereses y sanciones tributarias a que hace referencia este artículo, podrá
aplicarse únicamente respecto de los pagos realizados desde la fecha de publicación de esta ley.

Parágrafo 10. El acto susceptible de ser transado será el último notificado a la fecha de presentación de
la solicitud de terminación por mutuo acuerdo.

Parágrafo 11. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales - UGPP podrá transar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos de
determinación o sancionatorios de su competencia, en los mismos términos señalados en esta disposición.
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Esta disposición no será aplicable a los intereses generados con ocasión a la determinación de los aportes
del Sistema General de Pensiones, para lo cual los aportantes deberán acreditar el pago del 100% de los
mismos o del cálculo actuarial cuando sea el caso.

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
decidirá las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo una vez culmine la verificación de los pagos
respectivos y contra dicha decisión procederá únicamente el recurso de reposición en los términos del
artículo 74 y siguientes del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 12. Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales,
deudores solidarios o garantes, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario que decidan acogerse a
la terminación por mutuo acuerdo de que trata el presente artículo, podrán suscribir acuerdos de pago, los
cuales no podrán exceder el término de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del mismo. El
plazo máximo de suscripción de los acuerdos de pago será el 30 de junio de 2020. El acuerdo deberá
contener las garantías respectivas de conformidad con lo establecido en el artículo 814 del Estatuto
Tributario. A partir de la suscripción del acuerdo de pago los intereses que se causen por el plazo otorgado
para el pago de las obligaciones fiscales susceptibles de negociación, se liquidarán diariamente a la tasa
diaria del interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, más dos (2)
puntos porcentuales. En caso de incumplirse el acuerdo de pago, éste prestará mérito ejecutivo en los
términos del Estatuto Tributario por la suma total de la obligación tributaria más el ciento por ciento (100%)
de las sanciones e intereses sobre los cuales versa el acuerdo de pago.

Parágrafo 13. Para efectos de lo previsto en este artículo, en materia de sanciones cambiarias, el 50% se
aplicará sobre la sanción reducida.

(...)

Título VII
DISPOSICIONES FINALES

(...)

Artículo 138. Modifíquese el artículo 96 de la Ley 788 de 2002, el cual quedará así:

“Artículo 96. Exención para las donaciones de gobiernos o entidades extranjeras. Se
encuentran exentos de todo impuesto, tasa o contribución, los fondos provenientes de auxilios o
donaciones de entidades o gobiernos extranjeros convenidos con el Gobierno Colombiano,
destinados a realizar programas de utilidad común y registrados en la Agencia Presidencial de la
Cooperación Internacional. También gozarán de este beneficio tributario las compras o
importaciones de bienes y la adquisición de servicios realizados con los fondos donados, siempre
que se destinen exclusivamente al objeto de la donación. El Gobierno Nacional reglamentará la
aplicación de esta exención.”

(...)

Artículo 148. Modifíquese el parágrafo 4 del artículo 222 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así:

“Parágrafo 4º. La tarifa del impuesto al carbono por unidad de combustible de la que trata este
artículo, en Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y los municipios
de Sipí, Río Sucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandí, Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio
Atrato, Iró, Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del Departamento del Chocó, para los
combustibles enlistados en el inciso 1 del presente artículo será de cero pesos ($0).”
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(...)

Artículo 157. Los distribuidores mayoristas o comercializadores industriales de combustibles, que a
diciembre 31 de 2016 tuvieren inventarios de combustibles, sobre los cuales, a la fecha de expedición de
la presente ley, no hubieren podido recuperar el diferencial existente entre el impuesto nacional a la
gasolina y ACPM pagado al productor o importador y el impuesto nacional a la gasolina y ACPM autorizado
por la Ley 1819 de 2016 para ser cobrado a partir del 1 de enero de 2017, podrán solicitar y obtener la
devolución de dicho diferencial por parte del productor o importador, quien a su turno deberá imputarlo en
su declaración de impuesto nacional a la gasolina y ACPM, correspondiente al mes en que realicen la
devolución o a uno cualquiera de los siguientes meses.

Para tal efecto, a partir del 1º de enero de 2020, el distribuidor mayorista o comercializador industrial deberá
certificar al productor o importador, el monto del diferencial al que se refiere el presente artículo, mediante
certificación suscrita por el revisor fiscal, con base en la cual el productor o importador efectuará la
devolución respectiva a favor del distribuidor mayorista o comercializador industrial.

Artículo 158. Se autoriza la importación de cemento para los Departamentos de Amazonas y Guainía, vía
fluvial y terrestre. Única y exclusivamente por los lugares habilitados por la DIAN y para el consumo interno.

Dado que el producto en mención se encuentra entre las sustancias y productos químicos controlados por
el Consejo Nacional de Estupefacientes, la importación estará sujeta a lo dispuesto por el parágrafo 1º,
artículo 2º de la Resolución 001 de 2015.

El Gobierno Nacional reglamentará los cupos habilitados, los lugares, términos y condiciones para la
importación de cemento a los Departamentos mencionados en el presente artículo.

(...)

Artículo 160. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga el artículo
264 de la Ley 223 de 1995, el artículo 9 de la Ley 1753 de 2015, el inciso tercero del artículo 48, el
parágrafo del artículo 49, 56-2, 115-2, 116, el parágrafo 3 del artículo 127-1, 223, el parágrafo 6º del artículo
240, la referencia al numeral 7 del artículo 207-2 del parágrafo 1 del artículo 240, 258-2, 292, 292-1, 293,
293-1, 293-2, 294, 294-1, 295, 295-1, 296, 296-1, 297, 297-1, 298-3, 298-4, 298-5, el literal d) del numeral
5 del artículo 319-4, el literal d) del numeral 4 del artículo 319-6, 338, 339, 340, 341, 410, 411, las partidas
29.36, 29.41, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04 y 30.06 del artículo 424, 430, 446, el parágrafo primero del artículo
468, el numeral 1 del artículo 468-1, el numeral 2 del artículo 477, 485-1, el parágrafo 1 del artículo 485-2,
499, 505, 506, 507, 508, la expresión “así como los servicios de alimentación institucional o alimentación
a empresas, prestado bajo contrato (catering),” del parágrafo del artículo 512-8, el inciso 5 del artículo 714,
el numeral 3 del artículo 730 del Estatuto Tributario. A partir del 1 de enero de 2020, deróguese el artículo
312 de la Ley 1819 de 2016.

Los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 rigen a partir del 1º de julio de 2020 y hasta el 30 de julio de 2021.
Cumplido el año de aplicación de los artículos señalados en este inciso, se faculta al Gobierno nacional
para evaluar los resultados y determinar la continuidad de estas medidas.

Se declara la reviviscencia expresa de los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 811, 118 y 491 del Estatuto
Tributario, los cuales se encontraban vigentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018.


