Metodología

Metodología
El texto que tiene en sus manos ha sido realizado por un equipo interdisciplinario, con
el objetivo de facilitar al lector una comprensión de los cambios introducidos por la Ley
2010 de 2019 o más conocida como Ley del Crecimiento Económico.
A través del recorrido de cada artículo observará lo siguiente:
•

Un cuadro con dos columnas denominado redacción nueva, y redacción anterior.
En la columna redacción nueva se observará la legislación como ha quedado tras
la modificación que introdujo la Ley 2010 de 2019. En la columna redacción anterior
se podrá revisar la norma antes de la modificación.

•

Una explicación (resaltada en gris) realizada por los autores de este libro, la cual
busca presentar los aspectos más importantes que fueron modificados por la Ley
2010 de 2019, y en algunos artículos se expondrán ejemplos y situaciones para
tener en cuenta.

•

En la columna de la normatividad anterior, para los artículos que tratan otros temas
o que son más largos que la norma actual, en algunos casos se suprimen, en este
caso se observarán puntos suspensivos. (…)

•

Los artículos que introdujo la Ley 2010 de 2019, y que no tienen un título que lo
identifique, los autores lo han adicionado de acuerdo con el tema relacionado, en
otros casos el título fue modificado para dar mayor claridad al lector sobre el tema
tratado.

•

En la parte inferior del libro, podrá encontrar referencias que indican definiciones,
comentarios adicionales o la fuente donde se obtuvo la información.

Esperamos nuevamente poder aportar al conocimiento de la nueva normatividad
tributaria, y que usted querido lector, pueda sacarle el máximo provecho al libro que
tiene en sus manos.
Que Dios le continúe bendiciendo

IX

Índice General

XVII

Índice General

TÍTULO I
IMPUESTO A LAS VENTAS E IMPUESTO AL CONSUMO ................................................1
• Capítulo I
Impuesto sobre las Ventas (IVA) ..................................................................................1
• Capítulo II
Exención especial en el Impuesto sobre las Ventas (IVA) .........................................54
• Capítulo III
Impuesto Nacional al Consumo ..................................................................................60

TÍTULO II
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS NATURALES .......................................63
• Impuesto sobre la renta de personas naturales ..........................................................63

TÍTULO III
IMPUESTOS AL PATRIMONIO, DIVIDENDOS y NORMALIZACIÓN. ..............................87
• Capítulo I
Impuesto al patrimonio ...............................................................................................87
• Capítulo II
Impuesto a los dividendos para las sociedades nacionales. .....................................102
• Capítulo III
Impuesto de Normalización Tributaria complementario al Impuesto
sobre la Renta y al Impuesto al Patrimonio .............................................................. 111

TÍTULO IV
MEDIDAS PARA COMBATIR LA EVASIÓN Y EL ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA ....123
• Capítulo I
Medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria sobre
el impuesto de renta y complementarios ...................................................................123
• Capítulo II
Medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria con
relación a los establecimientos permanentes............................................................139
• Capítulo III
Medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria con
relación a las Entidades Controladas del Exterior (ECE) ..........................................140

XVIII

Nueva Ley de Crecimiento Económico - Ley 2010 de 27 de diciembre de 2019 -

• Capítulo IV
Medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria con
relación a los fondos de capital privado ....................................................................141
• Capítulo V
Medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria con
relación a Entidades Sin Ánimo de Lucro..................................................................147
• Capítulo VI
Medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria con
relación otras disposiciones ......................................................................................150

TÍTULO V
MEDIDAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO .......................................................158
• Capítulo I
Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación – SIMPLE ....................158
• Capítulo II
Régimen Tributario en Renta para las Mega Inversiones dentro del
territorio nacional .......................................................................................................196
• Capítulo III
Régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) en el Impuesto
sobre la Renta y Ganancias Ocasionales .................................................................202
• Capítulo IV
Obras por impuestos (ZOMAC) .................................................................................209
• Capítulo V
Impuesto sobre la renta para personas jurídicas ......................................................221
• Capítulo VI
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) .....................................................266

TÍTULO VI
MEDIDAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, SIMPLIFICACIÓN Y FACILITACIÓN ...............269
• Capítulo I
Procedimiento tributario.............................................................................................269

TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES ..............................................................................................316

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................386

