
“Cómo quedó la  Reforma Tributaria 2003, Ley 863 
del 29 de Diciembre de 2004, publicada en el Diario 

Oficial  45.415”  

Resumen  de los aspectos más importantes de la Reforma 
Tributaria 2003 que fue será aprobada en el Congreso 

para ser aplicada a partir de su publicación. 

En las Comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado de la República 
reunidas en forma conjunta el día 11 de Diciembre se aprobó el articulado de la 
Reforma Tributaria  en segundo debate y en la Plenaria del Senado y  Cámara que 
se llevó a cabo el día Sábado 20 de Diciembre cumpliendo con la Convocatoria a 
reuniones Extraordinarias hecha por el Presidente;   fueron aprobados 72 artículos 
pasando así para la  firma presidencial y la  publicación en el Diario Oficial.  
 
Hemos preparado un breve documento en donde se indican los aspectos más 
importantes aprobados.  
 
 No obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta.  
 

• La cuantía prevista para el Patrimonio Bruto  de estos no obligados  se 
unifica para todos en ochenta millones de pesos ($80.000.000) (valor año 
base 2004). 

 
• La cuantía prevista  respecto a los ingresos brutos para los contribuyentes 

personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligados a declarar será de 
veinticinco millones de pesos ($25.000.000) (valor año base 2004) 

 
• La prevista  en relación con los ingresos brutos para los asalariados no 

obligados a declarar y los trabajadores independientes será de sesenta 
millones de pesos ($60.000.000) (valor año base 2004) 

 
• Con relación a los trabajadores independientes no obligados a declarar. 

Además de las condiciones ya establecidas para estos contribuyentes   debe 
tenerse en cuenta :"Los trabajadores que hayan obtenido ingresos como 
asalariados y como trabajadores independientes deberán sumar los ingresos 
correspondientes a los dos conceptos para establecer el límite de ingresos 
brutos a partir del cual están obligados a presentar declaración del impuesto 
sobre la renta." 

 
• Además de lo ya establecido , para no estar obligado a presentar declaración 

de renta y complementarios se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 
 

a) Que los consumos mediante tarjeta de crédito durante el año gravable no 
excedan de la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) (Valor 
año base 2004). 
b) Que el total de compras y consumos durante el año gravable no superen 
la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) (Valor año base 
2004) 
c) Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o 
inversiones financieras, durante el año gravable no exceda de ochenta 
millones de pesos ($80.000.000) (valor año base 2004)." 

 
 
 



 
 
 
Quiénes pertenecen al Régimen Simplificado   
 

Al régimen simplificado del Impuesto Sobre las Ventas pertenecen 
 
• Las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o 

detallistas 
• Los agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones gravadas,  
• Quienes presten servicios gravados,  
 

Siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 
 

1. Que en el año anterior hubieren poseído un patrimonio bruto inferior a 
ochenta millones de pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 y 2004) e  
ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a sesenta 
millones de pesos ($60.000.000) (valores años base 2003 y 2004).  
2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 
negocio donde ejercen su actividad. 
 3. Que su establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 
encuentre ubicado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena. 
Al efecto se entiende por centro comercial la construcción urbana que 
agrupe a más de veinte locales, oficinas y/o sedes de negocio. 
4. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no 
se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. 
5. Que no sean usuarios aduaneros. 
6. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año 
en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por 
valor individual y superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000) 
(valores años base 2003 y 2004).  
7. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la 
suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 
y 2004).  

 
Condición  especial . Para la celebración de contratos de venta de bienes o de 
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a sesenta 
millones de pesos ($60.000.000) (valor año base 2004), el responsable del régimen 
simplificado deberá inscribirse previamente en el régimen común. 
 
 Para los agricultores y ganaderos, el límite de patrimonio bruto previsto en el 
numeral 1. de este artículo equivale a cien millones de pesos ($100.000.000) 
(valores años base 2003 y 2004)." 
 
Obligaciones para los responsables del régimen simplificado. 
 

 Además de las establecidas en el   Estatuto Tributario se agregan los numerales los 
numerales 2º y 4º y un parágrafo así: 
 
"2. Entregar copia del documento en que conste su inscripción en el régimen 
simplificado, en la primera venta o prestación de servicios que realice a adquirentes 
no pertenecientes al régimen simplificado, que así lo exijan." 
4. Exhibir en un lugar visible al público el documento en que conste su inscripción 
en el RUT, como perteneciente al régimen simplificado. 
 



 Estas obligaciones operarán a partir de la fecha que establezca el reglamento a 
que se refiere el artículo 555-2."  
 
Eliminación de ciertas Rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta 
o ganancia ocasional.  
 
Se gravan  en un 100% partir del 2004 los  Ingresos no constitutivos de renta o 
ganancia ocasional y las  rentas exentas que en la ley 788 del 2002  dejaban como 
gravados en un 30% para el 2003.  
 
Las únicas excepciones que dejó el Congreso fueron  los ingresos no constitutivos 
de renta o ganancia ocasional relacionados con  Utilidad en la enajenación de 
acciones articulo  36-1  del E.T y la utilidad en venta de inmuebles que sean 
activos fijos , transferidos  a entidades sin ánimo de lucro que se  encuentren 
obligadas por ley a construir vivienda social Artículo  44  del E.T. que siguen siendo  
gravados con el 30%.  
  
Cuotas de manejo de tarjetas.  
 
Las cuotas de manejo de tarjetas no asociadas a cuentas corrientes o de ahorro, 
emitidas por establecimientos bancarios, para los empleados, pensionados o 
miembros de la fuerza pública con asignación de retiro o pensión, que devenguen 
un salario mensual igual o inferior a dos punto cinco (2.5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, correrán a cargo del empleador quien tendrá derecho a 
deducir de su renta el importe que haya reconocido por los mismos."  
  
 
 Sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto 
sobre la renta. 
 
Por los años gravables 2004, 2005 y 2006, créase una sobretasa a cargo de los 
contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta y complementarios. 
Esta sobretasa será equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto neto de 
renta determinado por cada año gravable. 
La sobretasa aquí regulada se liquidará en la respectiva declaración de renta y 
complementarios y no será deducible ni descontable en la determinación del 
impuesto sobre la renta. 
La sobretasa que se crea en este artículo está sujeta para el ejercicio gravable 2004 
a un anticipo del 50% del valor de la misma, calculado con base en el impuesto 
neto de renta del año gravable 2003, el cual deberá pagarse en los plazos que fije 
el reglamento." 
 
Deducción del impuesto de renta del 30 por ciento del monto de las 
inversiones  
Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
podrán deducir el 30% del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en 
activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing 
financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004.  
Esta deducción solo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive. 
 Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al 
beneficio previsto en el artículo 689-1. La DIAN deberá informar semestralmente al 
Congreso sobre los resultados de este artículo. 
El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo. 
 
 
Impuesto al patrimonio.  
 



• Por los años gravables 2004, 2005 y 2006, créase el impuesto al patrimonio 
a cargo de las personas jurídicas y naturales, contribuyentes declarantes del 
Impuesto sobre la Renta.  

• Este impuesto     se genera anualmente por la posesión de riqueza                 
( patrimonio líquido)  a 1º de enero de cada año gravable cuyo valor sea 
superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) (valor año base 
2004). 

 
• Se causa en el primer día del respectivo ejercicio gravable. 

 
• La base imponible del impuesto al patrimonio está constituida por el valor 

del patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1º de enero de cada año 
gravable, determinado conforme lo previsto en el Título II del Libro I del 
Estatuto Tributario, excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones o 
aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros doscientos 
millones de pesos ($200.000.000) (valor año base 2003) del valor de la casa 
o apartamento de habitación. 

 
• La tarifa del impuesto al patrimonio es del cero punto tres por ciento (0.3%) 

de la base gravable establecida . 
 

• No están obligadas a pagar el impuesto al patrimonio , las entidades a las 
que se refiere el numeral 1 del artículo 19, así como las relacionadas en los 
artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 del Estatuto Tributario.  

 
• Tampoco están sujetas al pago del impuesto las entidades que se 

encuentren en liquidación, concordato o que hayan suscrito acuerdo de 
reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999. 

 
• Declaración y pago. El impuesto al patrimonio deberá liquidarse en el 

formulario oficial preparado para tal fin  y cuyo contenido se establece en 
esta misma ley y  presentarse con pago en los bancos y demás entidades 
autorizadas para recaudar , dentro de los plazos que para tal efecto 
reglamente el Gobierno Nacional.  

 
• Administración y control del impuesto al patrimonio. queda en manos de la 

DIAN y la normatividad es muy semejante en relación con sanciones a la 
establecida para la declaración que se preparó para el pago de la 
contribución para la seguridad democrática   

 
• En ningún caso el valor cancelado por concepto del impuesto al patrimonio 

será deducible o descontable en el impuesto sobre la renta, ni podrá ser 
compensado con otros impuestos. 

 
Aumento del gravamen a las transacciones financieras  
 

• El gravamen a las transacciones financieras pasa del 3 al 4 por mil para los 
años 2004 a 2007 inclusive.  

 
• Estando exentos para el año gravable 2003 los retiros mensuales de una 

única cuenta de ahorros hasta por 4'611.111 pesos .  
 

• Si no se modifica la forma de calcularla, será menor esta exención en el año 
2004.  

• La cuenta debe estar inscrita en la respectiva entidad financiera.  
 
Impuesto a las ventas  



 
Nuevos bienes  excluidos: 
 
Hay nuevos productos excluidos que estaban gravados con el  7% .  
 
Importaciones que no causan IVA 
 

• Amplían el beneficio de estas importaciones pues se aplica el beneficio  
también cuando los bienes a sean adquiridos por compañías de 
financiamiento comercial para darlos en arrendamiento financiero o cuando 
sean entregados a un patrimonio autónomo como garantía de los créditos 
otorgados para su adquisición, así como para los contribuyentes que estén o 
se sometan al tratamiento previsto en la ley 550/99, con la condición de que 
los bienes sean devueltos al término del contrato de fiducia mercantil al 
mismo fideicomitente y el uso de los mismos se conserve durante todo el 
tiempo de su vida útil en cabeza de éste." 

 
• Se mantiene la tarifa general del 16 por ciento pero se trasladan a partir del 

2004 ciertos productos que se trataban como exentos a excluidos .  
• Se mantiene durante el 2004 la tarifa diferencial del 7 por ciento .  
• A partir del 2005 la tarifa para los mencionados productos subirá a 10 por 

ciento.  
• Se devolverán dos puntos del IVA en los productos que tengan tarifa del 16 

por ciento y que se hayan adquirido a través de tarjetas crédito o débito.  
• La Dian reglamentará a partir de qué momento y establecerá la forma cómo 

se hará la devolución.  
• En el 2005, cuando entre a regir la tarifa del 10 por ciento también se 

devolverán dos puntos del impuesto en las compras con dinero plástico. 
 

Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas.  
 

• Se estable que el  Gobierno Nacional podrá disminuir la tarifa de retención 
en la fuente del impuesto sobre las ventas, para aquellos responsables que 
en los últimos seis (6) períodos consecutivos hayan arrojado saldos a favor 
en sus declaraciones de ventas. 

• En el caso de la prestación de servicios gravados a que se refiere el numeral 
3º del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, la retención será equivalente al 
ciento por ciento (100%) del valor del impuesto." 

 
Normas contra la evasión 
 
  Actualización del valor de las sanciones tributarias pendientes de pago.  
 
Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, que no 
cancelen oportunamente las sanciones a su cargo que lleven más de un año de 
vencidas, deberán reajustar dicho valor anual y acumulativamente el 1º de enero 
de cada año, en e l ciento por ciento (100%) de la inflación del año anterior 
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE  
 
Información a las centrales de riesgo partir del sexto mes de mora y 
eliminación de dicha información . 
 

• La información relativa al cumplimiento o mora de las obligaciones de 
impuestos, anticipos, retenciones, tributos y gravámenes aduaneros, 
sanciones e intereses, podrá ser reportada a las centrales de riesgo por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 



• Tratándose de contribuyentes morosos, se reportará su cuantía a partir del 
sexto mes de mora. 

• Una vez cancelada la obligación por todo concepto, esta entidad deberá 
ordenar la eliminación inmediata y definitiva del registro en la respectiva 
central de riesgo." 

• Se establecen recompensas a quienes denuncien a los evasores de 
impuestos y a los contrabandistas. Cuando la denuncia permita establecer 
contrabando de mercancías, el denunciante tendrá derecho a una 
recompensa en dinero equivalente al tres por ciento (3%) del valor de la 
mercancía establecido en la diligencia de reconocimiento y avalúo, pagadero 
con posterioridad a la definición de la situación jurídica de las mercancías. 

• Sanción de clausura del establecimiento. Además de las ya establecidas  se 
crean las siguientes  

o Cuando quien estando obligado a hacerlo, no se inscriba en el 
Registro Único Tributario,  RUT dentro de los plazos establecidos en 
la ley; 

o Cuando el responsable perteneciente al régimen simplificado no 
cumpla con la obligación prevista en el numeral 4 del artículo 506; 

o Cuando el agente retenedor o el responsable del régimen común del 
impuesto sobre las ventas, se encuentre en omisión de la 
presentación de la declaración o en mora en la cancelación del saldo 
a pagar, superior a tres (3) meses contados a partir de las fechas de 
vencimiento para la presentación y pago establecidas por el gobierno 
nacional. 

• No habrá lugar a la clausura del establecimiento para aquellos 
contribuyentes cuya mora se deba a la existencia de saldos a favor 
pendientes de compensar 

  
Se revive para el 2004 en adelante el impuesto a las ventas del 5% a los 
juegos de suerte y Azar 
 

• Se revive para el 2004 en adelante el impuesto a las ventas del 5% a los 
juegos de suerte y Azar estableciendo como novedad que el impuesto de las  
mesas de juegos estará constituida por el valor correspondiente a catorce 
(14) salarios mínimos legales vigentes.  

 
• Los demás aspectos son la misma  norma establecida en la ley 788 del 

2002. que había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional y que 
a su vez había sido establecido en el artículo 115 de la Ley 788 del 2002.  

 
• Este impuesto para el año gravable 2003 debió liquidarse y pagarse hasta la 

fecha de la promulgación de la Sentencia de la Corte Constitucional.  
 

•  
Se revive para el año gravable 2004 en adelante el aumento del 8 al 11% 
de impuesto a la Cerveza  
 

• Se revive igualmente para el año gravable 2004 en adelante el aumento del 
8 al 11% de impuesto a la Cerveza que en el artículo 113 de la Ley 788 de 
2002 había sido establecido pero que la Corte Constitucional declaró 
inexequible.  

• Este impuesto para el año gravable 2003 debió liquidarse y pagarse hasta la 
fecha de la promulgación de la Sentencia de la Corte Constitucional.  

•  
Normas sobre Paraísos Fiscales  
 



• Se reviven igualmente para el año 2004 en adelante las retenciones en la 
fuente y la no deducibilidad de costos y gastos por operaciones con 
empresas instaladas en Paraísos Fiscales, los artículos de la ley 788 del 2002 
habían sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional . 

• Esta no deducibilidad establecida por ser anual y aplicable en la Declaración 
de Renta del 2003 , al ser Declarada inexequible por Sentencia de la Corte 
Constitucional no aplica para el año gravable 2003. 

• Sin embargo consideramos que las Retenciones en la Fuente debieron 
aplicarse en los meses transcurridos antes de ser Declarada inexequible la 
Norma.  

 
Se revive la limitación al 80% del impuesto deducible de Industria y 
Comercio e impuesto predial 
 

• También se revive para el año 2004 la limitación al 80% del impuesto 
deducible de Industria y Comercio e impuesto predial y la no deducibilidad 
de los impuesto a los vehículos , timbre y registro .  

• Esta limitación y no deducibilidad establecida por ser anual y aplicable en la 
Declaración de Renta del 2003 , al ser Declarada inexequible por Sentencia 
de la Corte Constitucional no aplica para el año gravable 2003.  

 
El Beneficio de Auditoría 
 

• El Beneficio de Auditoría se modifica del 2004 en adelante , colocando 
diferentes plazos ( 6, 12 ,o 18 meses) para quedar en firme las 
declaraciones dependiendo del aumento que se haga del impuesto de renta 
con base en el aumento en 3,3.5 o 4 veces el porcentaje de la inflación 
causada.  

• Para el año gravable 2003 se aplica el artículo 81 de la Ley 788 del 2002, 
por lo tanto sigue siendo el aumento del impuesto de 2 veces la inflación y 
las Declaraciones quedarán en firme a los 12 meses.  

 
 
Se modifica la determinación de la tasa de interés moratorio  
 

• Se modifica a partir del 01 de marzo de 2004 puesto que  será equivalente a 
la tasa promedio efectiva de usura, menos cuatro puntos ( en la anterior 
reforma  era menos 3 puntos 

• El monto de los intereses de mora, en ningún caso podrá ser igual o superior 
al interés de usura 

• Tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, 
municipales y distritales y se aplicará respecto de las deudas que queden en 
mora a partir del 01 de marzo de 2004." 

 
Se establecen tablas por ley  
 

• Se establece por ley la tabla de impuesto sobre la renta para el Año 
gravable 2004 a partir de 1.700.001 

• Se establece por ley la tabla de retención en la fuente año  gravable 2004 
 

Precios de transferencia 
Ver anexo .  
 
Amnistía por omisiones. 
 
Quienes declaren bienes omitidos o pasivos tenidos como  inexistentes  pagarán 
una sanción del  5% 



 
Retención en la fuente a las estampillas . 
 Será del 20% a aquellos ingresos que por este concepto  reciben los municipios o 
departamentos  con destino a los fondos territoriales de pensiones.  
 
Normas Derogadas  
En estas normas se deroga el impuesto del 3% que se cobra a las remesas o giros 
enviados por los colombianos que viven en el exterior.  
 
 


