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Colombia

  Ciudad capital:
 Bogotá

  Área:
 1,138,910 km2

  Población:
 46,260,000 

 Idioma:
  Español

 Sistema político:
  República 

presidencial

  PIB / persona  
2015:

 USD 6,056

  Moneda:
  Peso colombiano 

(COP)

 Código ISO:
 COL

 Prefijo telefónico:
 +57

  Día nacional:
  20 Julio
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Colombia  

1. Impuestos de personas naturales
Las personas naturales nacionales residentes en el país y las sucesiones líqui-
das de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte, están 
sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto a sus rentas y 
ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a 
su patrimonio poseído dentro y fuera del país.

Los extranjeros, personas naturales, residentes en el país, sólo están sujetos al 
impuesto de renta y complementario respecto a su renta y ganancia ocasional 
de fuente extranjera, y de su patrimonio poseído en el exterior, a partir del quin-
to periodo gravable de permanencia en el país de forma continua o descontinúa.

1.1  Residencia

Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas na-
turales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

• Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días 
calendario incluyendo días de entrada y salida del país, durante un período 
cualquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que, cuan-
do la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un 
año o período gravable, se considerará que la persona es residente a partir 
del segundo año o período gravable.

• Encontrarse, por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o 
con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombia-
no, y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y 
consulares, exentos de tributación en el país en el que se encuentran en mi-
sión respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante 
el respectivo año o período gravable.

• Ser nacionales y que durante el respectivo año o período gravable:

 - Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos 
dependientes menores de edad, tengan residencia fiscal en el país; o,

 - 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional; o,
 - 50% o más de sus bienes sean administrados en el país; o,
 - 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país; o.
 - Habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no 
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acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributa-
rios; o,

 - Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Na-
cional como paraíso fiscal.

1.2  Cargos a no residentes

Las personas naturales, colombianas o extranjeras que no tengan residencia en 
el país, solo están sujetas al impuesto de renta y complementario sobre su renta 
y ganancia ocasional de fuente nacional y sobre su patrimonio poseído en el 
país.

1.3  Categorías de ingresos

Los ingresos se clasifican en:

Ingresos de empleados

Se entiende por empleado, toda persona natural residente en el país cuyos in-
gresos provengan, en una proporción igual o superior a un ochenta% (80%), de 
la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una activi-
dad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una 
vinculación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, inde-
pendientemente de su denominación.

Los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de pro-
fesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización 
de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado, 
son considerados dentro de la categoría de empleados, siempre que sus ingre-
sos correspondan en un porcentaje igual o superior a 80% al ejercicio de dichas 
actividades.

Ingresos de trabajadores por cuenta propia

“Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente 
en el país cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un 80% 
de la realización de una de las siguientes actividades económicas:

• actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento;
• agropecuario, silvicultura y pesca;
• comercio al por mayor;
• comercio al por menor;
• comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos;
• construcción;
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• electricidad, gas y vapor;
• fabricación de productos minerales y otros;
• fabricación de sustancias químicas;
• industria de la madera, corcho y papel;
• manufactura alimentos;
• manufacturas textiles, prendas de vestir y cuero;
• minería;
• servicio de transporte, almacenamiento y comúnicaciones;
• servicios de hoteles, restaurantes y similares;
• servicios financieros.

1.4  Cuenta y riesgo propio:

Una persona natural presta servicios personales por cuenta y riesgo propio si 
cumple la totalidad de las siguientes condiciones:

• asume las pérdidas monetarias que resulten de la prestación del servicio;
• asume la responsabilidad ante terceros por errores o fallas en la prestación 

del servicio;
• sus ingresos por concepto de esos servicios provienen de más de un contra-

tante o pagador, cuyos contratos deben ser simultáneos al menos durante 
un mes del periodo gravable, y

• incurre en costos y gastos fijos y necesarios para la prestación de tales ser-
vicios, no relacionados directamente con algún contrato específico, que re-
presentan al menos el 25% del total de los ingresos por servicios percibidos 
por la persona en el respectivo año gravable.

Una persona natural realiza actividades económicas por cuenta y riesgo propio, 
distintas a la prestación de servicios personales, si cumple la totalidad de las 
siguientes condiciones:

• asume las pérdidas monetarias que resulten de la realización de la actividad;
• asume la responsabilidad ante terceros por errores o fallas en la realización 

de la actividad, y
• sus ingresos por concepto de esos servicios provienen de más de un contra-

tante o pagador, cuyos contratos deben ser simultáneos al menos durante 
un mes del periodo gravable.
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Otros ingresos

• ingresos de inversiones como dividendos, participaciones, rendimientos fi-
nancieros;

• ingresos por arrendamientos;
• ingresos por regalías;
• otros ingresos no contemplados en las dos clasificaciones anteriores.

Tasas

Para residentes:

Sistemas obligatorios de cálculo:

• sistema ordinario de depuración;
• impuesto mínimo alternativo – IMAN.

El impuesto a cargo es el mayor valor resultante del cálculo de los dos sistemas.
La tarifa oscila entre el 1.6% al 15%, de acuerdo a tabla progresiva.
Sistema voluntario de cálculo:

• Sistema del impuesto mínimo alternativo simple – IMAS

La tarifa oscila entre el 1.68% al 16.2%, de acuerdo a tabla progresiva.

Para no residentes:

Tarifa única del 10% sobre la base gravable depurada.
Los empleados deben determinar su impuesto por el sistema ordinario de depu-
ración. Sin embargo este no puede ser inferior al resultado del Impuesto Mínimo 
Alternativo - IMAN.

Los empleados cuyos ingresos brutos en el respectivo año gravable sean infe-
riores a 9.200 UVT, podrán determinar el impuesto por el sistema del Impuesto 
Mínimo Alternativo Simple “IMAS” 

1.5  Rentas de capital

• Los dividendos y participaciones gravados, se establecen de acuerdo al 
procedimiento establecido por el gobierno.

• La utilidad proveniente de venta de muebles o inmuebles puede constituir:

 - renta, si el activo fijo se obtuvo menos de dos años. En este caso, la utili-
dad se conjuga con las rentas ordinarias; 
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 - Ganancia ocasional si se obtuvo más de dos años. En este caso el im-
puesto se calcula separadamente.

• Los rendimientos financieros generados sobre inversiones pueden tener una 
parte no gravada, de acuerdo a requisitos establecidos por el gobierno.

 - La utilidad en venta de acciones que se cotizan en bolsa no está gravada 
en el impuesto de renta.

1.6  Plan de opciones sobre acciones

Las acciones entregadas a los empleados como incentivo constituyen pago en 
especie y son considerados ingresos gravados para el empleado.

1.7  Declaración y pago

Las declaraciones se presentan vía internet. Las fechas de vencimiento de la pre-
sentación y su pago dependen de los dos últimos dígitos de su documento de 
identificación, los cuales se realizan en los meses de agosto, septiembre y oc-
tubre. El pago se puede realizar por internet o en bancos.

2. Impuestos de sociedades
Las sociedades para efectos tributarios se clasifican en:

• Grandes contribuyentes
• Demás contribuyentes

2.1  Tipos de sociedades

• sociedades por acciones simplificadas;
• sociedades limitadas;
• sociedades colectivas;
• sociedades en comandita simple;
• sociedades anónimas;
• sociedad en comandita por acciones;
• empresa asociativa de trabajo;
• sociedades agrarias de transformación;

COLOMBIA
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2.2  Residencia en Colombia

Son sociedades residentes en Colombia  las legalmente constituidas en el país.

2.3  Impuestos a compañías no residentes 

Las sociedades extranjeras son contribuyentes del impuesto sobre la renta en 
Colombia sobre las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y tributan 
a la misma tarifa de las sociedades colombianas, independientemente de que 
sean percibidas directamente o a través de sucursales o establecimientos per-
manentes.

2.4  Sucursales en Colombia

Con respecto a las actividades llevadas a cabo en Colombia por sociedades ex-
tranjeras, la ley comercial ordena que toda sociedad extranjera que pretenda 
realizar actividades o negocios o actividades permanentes deben constituir una 
sucursal en Colombia, sin embargo, desde la Ley 1607 de 2012 en materia tri-
butaria se permite que estas actividades se realicen a través del registro de un 
Establecimiento Permanente.

Las sucursales deben tributar en Colombia sobre las rentas y ganancias ocasio-
nales de fuente colombiana, independientemente que lo reciban directamente, 
a través de sucursal o establecimiento permanente, deben igualmente presentar 
de forma anual la declaración de renta, ser agentes retenedores y presentar las 
declaraciones de los impuestos nacionales y departamentales que corresponde 
para las personas jurídicas, ya que se asocian a las sociedades anónimas.

2.5  Cálculo de impuestos sobre utilidades

Sistema ordinario

Se incluyen todos los ingresos, ordinarios y extraordinarios, realizados en el año o 
período gravable, que hayan sido susceptibles de producir un incremento neto del 
patrimonio en el momento de su percepción y que no se encuentren expresamente 
exceptuados. De los ingresos se restan las devoluciones, rebajas y descuentos has-
ta obtener como resultado el valor de los ingresos netos. De los ingresos netos se 
restan los costos realizados e imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene el 
valor de la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con 
lo cual se obtiene el valor de la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta 
líquida será la renta gravable y a ella se le aplicará la tarifa señalada en la ley.

La ley permite considerar ciertos ingresos como no constitutivos de renta ni ga-
nancia ocasional,  al igual que otros se consideran rentas exentas.
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Sistema de renta presuntiva

Constituye un método alterno para determinar el impuesto sobre la renta, de 
modo que la base gravable no sea inferior al 3% del patrimonio líquido al 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior al año gravable. En otras palabras, 
la renta presuntiva es el monto mínimo estimado de rentabilidad de un contri-
buyente sobre el cual la ley espera cuantificar y recaudar el impuesto sobre la 
renta. La renta presuntiva no es una renta real generada por la actividad del 
contribuyente, sino que opera por presunción legal y bajo los parámetros es-
tablecidos por la misma.

2.6  Tarifas de impuesto sobre la renta

La tarifa sobre la renta gravable de las sociedades anónimas, sociedades limita-
das y de los demás entes asimilados a unas y otras, de conformidad con las nor-
mas pertinentes que tengan la calidad de Nacionales, incluidas las sociedades y 
otras entidades extranjeras de cualquier naturaleza que obtengan sus rentas a 
través de sucursales o de establecimientos permanentes, es del 25%.
Las rentas obtenidas por las sociedades y entidades extranjeras, que no sean 
atribuibles a una sucursal o establecimiento permanente, estarán sometidas a 
la tarifa del 33%.

2.7  Dividendos

Los dividendos y participaciones gravados, se establecen de acuerdo al procedi-
miento establecido por el gobierno. Se parte de la renta líquida de la sociedad, 
restando los impuestos generados, adicionando dividendos obtenidos y otras 
deducciones.

La entidad certifica al accionista el valor gravado y no gravado.

2.8  Rentas de capital

• Los dividendos y participaciones gravados, se establecen de acuerdo al 
procedimiento establecido por el gobierno.

• La utilidad proveniente de venta de muebles o inmuebles puede constituir:

 - renta, si el activo fijo se obtuvo menos de dos años. En este caso, la utili-
dad se conjuga con las rentas ordinarias; 

 - ganancia ocasional si se obtuvo más de dos años. En este caso el im-
puesto se calcula separadamente;

 - la utilidad en venta de acciones que se cotizan en bolsa no está gravada 
en el impuesto de renta.

COLOMBIA
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2.9  Declaración y pago

Las declaraciones se presentan vía internet. Las fechas de vencimiento de la pre-
sentación dependen del último dígito de su número de identificación tributaria, 
los cuales se realizan en los meses de febrero para grandes contribuyentes y 
abril para los demás. El pago se puede realizar por internet o en bancos. Los 
grandes contribuyentes pueden pagar en tres cuotas (febrero, abril y junio. Los 
demás contribuyentes en dos cuotas (abril y junio).

2.10 Sistema de Retenciónes en la fuente

Clases de retenciónes en la fuente

• Retención en la fuente por concepto de renta, que se practica al proveedor 
de bienes o servicios de acuerdo a la actividad, a nivel nacional. 

• Retención en la fuente de IVA (Impuesto al valor agregado) que se practi-
ca en un 2.4% del IVA, por los grandes contribuyentes a los demás contri-
buyentes que facturan IVA.

• Retención en la fuente de IVA teórico, practicadas a responsables del régi-
men simplificado, que no cobra el IVA.

• Retención en la fuente de ICA (Industria y comercio) que se practica al pro-
veedor de bienes o servicios de acuerdo a la actividad, en los municipios 
cuyo estatuto tributario así lo contempla.

3. Impuesto al valor agregado

3.1  Principios

El impuesto recae sobre

• La venta de bienes corporales muebles que no haya sido excluida expresa-
mente

• La prestación de los servicios en el territorio nacional.
• La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 

expresamente.
• La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción 

de las loterías.

Los bienes y los servicios se clasifican en gravados, excluidos y exentos.
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La exportación de bienes no causa impuesto al valor agregado.

3.2  Tarifas del impuesto

La tarifa general es del 16%

Existen varias tarifas diferenciales, desde el 1.6% hasta el 35%.

3.3  Declaración y pago del IVA:

Los contribuyentes declaran el impuesto de acuerdo al nivel de ingresos obte-
nidos el año inmediatamente anterior, en plazos bimestrales, cuatrimestrales o 
anuales.

4. Impuesto de transferencias de bienes 
Las herencias, legados, donaciones de bienes muebles e inmuebles constituyen 
ganancia ocasional para el beneficiario.

La tarifa es del 10% de la ganancia ocasional gravable.

COLOMBIA
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