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Resumen 

La finalidad de este trabajo es analizar los beneficios e incentivos que se obtienen por la 

constitución de patrimonios autónomos y la importancia del sector de la construcción, a través de 

la fiducia inmobiliaria, teniendo en cuenta que este tipo de negocio no es muy conocido en el 

país porque no se tiene claridad sobre las ventajas que se pueden obtener. Por tal razón, se busca 

tener una concepción clara sobre este tema y se pretende resaltar este tipo de figura como un 

importante gestor de la economía nacional y latinoamericana.  

Se iniciará con una breve reseña histórica de la fiducia, dando a conocer las clases de 

negocios fiduciarios con los que actualmente se cuenta en Colombia, las entidades autorizadas a 

cargo de los fideicomisos, las modalidades de transferencia de bienes y las obligaciones fiscales 

del fiduciario. Mediante un ejemplo simplificado, se darán a conocer los partícipes que 

intervienen en un negocio fiduciario. 

En materia de tributos, se enfatiza en los impuestos nacionales; en donde se realizó la 

consulta de las normas contenidas en el Estatuto Tributario y en la Ley 388 de 1997, literales b y 

c del Artículo 58, y el Decreto 2755 de 2003, Artículos 23 y 24. Igualmente se consideran otros 

incentivos tributarios con relación al impuesto al valor agregado (IVA), respecto a la devolución 

del impuesto descontable pagado por los materiales de construcción de acuerdo con el Artículo 

850, parágrafo 2, del ET, que solo se presenta en el sector de la construcción con proyectos de 

vivienda de interés social o prioritario. 
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Introducción 

Este documento está orientado en analizar el negocio de la Fiducia Inmobiliaria, sus 

incentivos tributarios especialmente en la construcción de vivienda de interés social y prioritario, 

como un elemento integral valido en la economía y el desarrollo del país; por generar seguridad 

cada vez que los recursos son administrados con claridad e imparcialidad, tanto para 

inversionistas como beneficiarios de los proyectos desarrollados bajo esta figura. De la misma 

forma, se logra inducir confianza al momento de realizar una planeación empresarial en aspectos 

económicos, financieros, jurídicos y tributarios, a través de Patrimonios Autónomos, los cuales 

tienen gran incidencia en los incentivos tributarios.  

Es indispensable resaltar que el sector de la construcción juega un papel central en la 

economía del país, y en materia de incentivos tributarios se genera un triángulo de beneficios 

para las partes involucradas, en el desarrollo de proyectos destinados a fines de utilidad pública 

como es la vivienda de interés social. Estos beneficios no están directamente relacionados con la 

creación de patrimonios autónomos, pero se puede observar que el gobierno ha buscado 

estimular a este sector por medio de la política fiscal, de modo que hoy se puede acceder a 

medidas como la establecida en el numeral 9 del Artículo 207-2 del ET y el Decreto 2755 del 

2003, Artículos 23 y 24, haciendo referencia al beneficio de rentas exentas por la enajenación de 

predios destinados a proyectos de vivienda de interés social o prioritario.  

Además de lo anterior, por ejemplo se encuentra el Artículo 850 del ET, parágrafo 2, y el 

Decreto 1243 de 2001, Artículo 1, con relación al IVA, obteniéndose la oportunidad de solicitar 

la devolución del impuesto pagado por los materiales de construcción de proyectos de vivienda 

de interés social o prioritario. Estos proyectos están definidos como la solución habitacional 
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nueva que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de personas de menores ingresos, 

cuyo precio al momento de su adquisición o adjudicación sea inferior o igual a ciento treinta y 

cinco (135) salarios mínimos legales mensuales (smlm), ubicada en los estratos socioeconómicos 

1, 2, y 3. 
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1 La fiducia inmobiliaria en Colombia 

 Durante la década de los noventa los esquemas fiduciarios no estaban generalizados en la 

comercialización y construcción de proyectos inmobiliarios; en el sector se generaba un alto 

riesgo que era asumido totalmente por el constructor, quien era el encargado de comprar los 

predios apalancándose a través de préstamos con entidades financieras, de modo que se daba 

inicio al proyecto sin tener compradores vinculados. Cuando no se alcanzaba el punto de 

equilibrio o las licencias de construcción no eran asignadas, el proyecto no podía terminarse, lo 

cual implicaba un fracaso comercial que afectaba a los compradores ya vinculados y a las 

entidades prestamistas. 

A raíz de la crisis financiera de finales de los noventa se presentaron altas tasas de interés 

y el sector de la construcción, de igual forma, entró en crisis, de tal manera que los constructores 

entregaban sus lotes o proyectos sin terminar en dación de pago a los prestamistas.  

Después de esta crisis, la recuperación de la construcción se fundamentó en el cambio del 

modelo de negocio. La incorporación del sistema de preventas permitió recuperar la confianza de 

todos, a través de la figura de la Fiducia Inmobiliaria, que administraba y custodiaba los dineros 

de los compradores, se garantizaba que sólo hasta cuando el proyecto alcanzara el punto de 

equilibrio se giraban los recursos al constructor para la ejecución del proyecto. Así, las 

sociedades fiduciarias han sido una importante parte de la modernización de la actividad.  

En un sector en el que se construyen, en promedio, 155.000 viviendas nuevas por año y 

se desarrollan cerca de 5 millones de metros cuadrados en destinos no residenciales, que 

representan cerca del 3% del Producto Interno Bruto del país, es fundamental el respaldo de 
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vehículos idóneos de protección a las inversiones como los fideicomisos (Camacol, 2012, pág. 

1). 

A partir de las primeras décadas del siglo XX, la fiducia mercantil ha experimentado un 

auge, por desarrollar una nueva cultura financiera en Colombia, ser un mecanismo flexible que 

permite realizar todas las finalidades lícitas que los clientes consideran necesarias y por tratarse 

de un mecanismo que brinda confianza y seguridad en el sector. Al respecto, Rodríguez (1997, 

pág. 25) considera que “el negocio fiduciario se caracteriza por la existencia de un fin seriamente 

requerido por las partes”.  

Sin embargo, es particularmente en los últimos diez años que el sector de la construcción 

y la fiducia han evolucionado de la mano, permitiendo integrar actores, e impulsando 

herramientas innovadoras para el desarrollo de proyectos inmobiliarios (Prado, 2010, pág. 8). 

Con esto se logra que este negocio sea más atractivo para los inversionistas, por los beneficios, 

facilidades y alternativas que se encuentran en los contratos de la Fiducia Inmobiliaria. 

El Sector Fiduciario colombiano es clave y fundamental para el desarrollo económico y 

social del país, por ser un mecanismo de confianza y transparencia como parte fundamental de 

cualquier proyecto en la actividad edificadora. Éste se ha convertido en un importante 

instrumento para canalizar recursos tanto de inversión como de ahorro institucional hacia 

proyectos inmobiliarios en el mundo, no sólo por la seguridad que brinda a quienes participan en 

la constitución del fideicomiso, sino por las altas capacidades técnicas y de ejecución de los 

recursos por parte de los expertos que lo administran (Camacol, 2012). 

La Fiducia presentó entre el año 2011 y 2012 un incremento del 19.77% en activos 

administrados y en negocios fiduciarios, respecto al total de los recursos gestionados por las 
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entidades autorizadas; ocupando Colombia el segundo puesto en relación con la importancia de 

la fiducia en Latinoamérica, después de Panamá (Colafi, 2012, pág. 4) 

Cabe resaltar, según Sanz (2004, pág. 25) lo señala, que la fiducia se puede constituir por 

un término máximo de veinte años, mediante escritura pública (para bienes inmuebles) o 

documento privado (bienes muebles), que surte los efectos en vida de las partes, o por testamento 

para que surta sus efectos a la muerte del fideicomitente”. 

Es tan importante el sector de la construcción en el país, que el gobierno ha establecido 

mecanismos para incentivar el ahorro de los colombianos, con miras a obtener su propia 

vivienda, y es por ello que se ha incrementado la apertura de las cuentas de ahorro para el 

fomento de la construcción (AFC), que favorecen a empleados, comerciantes e independientes 

dado que les permite disminuir la base de la retención en la fuente y asimismo reduce su 

impuesto sobre la renta. Una política de Estado se configura en un círculo, donde las operaciones 

mercantiles se ven estrechamente relacionadas con las normas e incentivos fiscales, dando 

resultados positivos de crecimiento en la economía y ejecución de proyectos de gran envergadura 

en las ciudades principalmente.  

Con relación al efecto sobre la demanda y la oferta en los proyectos de construcción, se 

destaca que por lo general cuando una familia o individuo busca acceder a un proyecto 

inmobiliario, la figura de la fiducia es favorable al brindar garantías por el dinero que se invierte 

en él; y es aquí donde los constructores deben ser innovadores, buscando esquemas que permitan 

aprovechar los mercados existentes y que generen utilidades sin riesgos, comparado con aquellos 

urbanizadores que construyen sin haber vendido. 
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Asimismo, mediante este mecanismo el constructor entrega a la fiducia un lote para que 

se cree un patrimonio autónomo, en el cual genera un derecho fiduciario y se procede a realizar 

la venta sobre planos de las unidades a construir a través del fideicomiso. El cliente realiza el 

pago de las cuotas acordadas directamente a éste a través de un encargo fiduciario, siendo este 

imparcial y garantizando que los dineros invertidos serán devueltos con rendimientos si no se 

cumple el punto de equilibrio o no se obtienen las licencias para construir. Por esta razón, las 

sociedades fiduciarias deben evaluar los riesgos, contar con contratos adecuados al negocio 

específico y divulgar información sobre el alcance de su participación en el proyecto, de acuerdo 

con la modalidad del negocio fiduciario inmobiliario
1
. 

Para el constructor, esta figura permite dar garantía a sus clientes, logrando aprovechar el 

mercado existente y recaudar el capital necesario para construir, sin tener que recurrir a elevados 

sobrecostos por el pago de intereses, pues se procede a desarrollar los proyectos con el mismo 

dinero que pagan los clientes, el cual se va solicitando a medida que avanza la obra (figura que 

actualmente se conoce en la fiduciarias como solicitud de giro).  

En este tipo de negocio se evitan cascadas tributarias y se logran grandes beneficios 

fiscales, como es la obtención de una utilidad exenta de renta, mediante la realización de 

proyectos de vivienda de interés social contemplados en los literales b y c del Artículo 58 de la 

Ley 388 de 1997
2
. Es importante resaltar que este beneficio sólo se obtiene cuando estos 

                                                 
1
 Superintendencia Bancaria, Numeral 5.4 del Título Quinto, Capitulo Primero de la Circular Externa 7/96. 

2
 El Articulo 58 de la Ley 388 de 1997 contempla en el literal b y c lo siguiente: b) Desarrollo de proyectos 

de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales 

diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación 

de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo. c) Ejecución de programas y proyectos de renovación 

urbana y provisión de espacios públicos urbanos. 
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proyectos son llevados a cabo mediante patrimonios autónomos, de lo contrario sería una utilidad 

gravada con el impuesto sobre la renta. 

Al respecto, y en el marco de la política del gobierno actual de entregar gratis, en el año 

2014, cien mil viviendas de interés social; las constructoras elegidas y clasificadas por el 

Gobierno a lo largo del territorio nacional en 223 municipios beneficiados con vivienda de 

interés prioritario utilizan la Fiducia Inmobiliaria como instrumento para reducir costos, 

estimular el empleo directo e indirecto, logrando crear más de doscientos mil nuevos empleos, y 

generar desarrollo, tarea liderada por el sector de la construcción bajo una política integral en 

materia de vivienda que cobija a varios sectores de la sociedad. (Henao, 2013).  

En el negocio inmobiliario existen distintas modalidades, comúnmente conocidas y 

clasificadas por la Superintendencia Financiera (Numeral 8.2., Titulo Quinto de la Circular 

Externa 007 de 1996) como son: 

Fiducia inmobiliaria de administración y pagos 

Es el negocio fiduciario en virtud del cual se transfiere un bien inmueble a la sociedad 

fiduciaria, mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil y se constituye un 

patrimonio autónomo, en el cual ingresa el lote o inmueble donde se realizará la construcción del 

proyecto sin perjuicio de la transferencia o no de otros bienes o recursos, para que administre el 

proyecto inmobiliario y se efectúen los pagos asociados a su desarrollo de acuerdo con las 

instrucciones señaladas en el acto constitutivo y se transfieran las unidades construidas a quienes 

resulten beneficiarios del respectivo contrato. En desarrollo de este negocio, la sociedad 

fiduciaria puede asumir la obligación de efectuar la escrituración de las unidades resultantes del 
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proyecto inmobiliario. Para dar más claridad a esta modalidad de Fiducia Inmobiliaria, se 

presenta un esquema que permite ilustrar el proceso de Administración y Pagos (ver Figura 1). 

Figura 1. Fiducia inmobiliaria de administración y pagos 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín, Actualización Tributaria (2012) 

 

Fiducia inmobiliaria de tesorería  

Tiene como finalidad principal encomendar a la sociedad fiduciaria la inversión y 

administración de los recursos en efectivo destinados a la ejecución de un proyecto inmobiliario. 

Fiducia Inmobiliaria de preventas La finalidad es encargar a la sociedad fiduciaria que 

efectúe el recaudo de los dineros provenientes de la promoción y consecución de los interesados 

en adquirir inmuebles dentro de un proyecto inmobiliario. La fiduciaria recibe los recursos como 

mecanismo de vinculación a un determinado proyecto inmobiliario y los administra e invierte 

mientras se cumplen las condiciones establecidas para ser destinados al desarrollo del mismo.  
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De acuerdo con el estudio económico realizado por Camacol (2012), la fiducia de 

administración de pagos es la de mayor incidencia dentro de las modalidades de Fiducia 

inmobiliaria (ver Figura 2), por ser la más utilizada por el gremio de la construcción, pues facilita 

el acceso a créditos hipotecarios, generando confianza al propietario del terreno, al servir de 

fuente de pago del lote, y dinamizando la negociación entre las partes. También genera confianza 

a los potenciales compradores, lo cual se traduce en una más eficiente gestión de las ventas, 

brinda trasparencia a los socios en el manejo de los recursos y permite desarrollar un proyecto 

sin necesidad de conformar una sociedad, con las implicaciones legales que ello supone. 

Figura 2. Distribución % por tipo de fiducia inmobiliaria 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín, Actualización Tributaria (2012) 

 

Las entidades autorizadas que están a cargo de estos tipos de negocios son las Sociedades 

Fiduciarias, constituidas como sociedades anónimas sujetas a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia
3
, lo que sumado a que el negocio fiduciario se 

instrumenta por medio de un contrato de fiducia mercantil (Sanz, 2004) genera confianza entre 

las partes. 

                                                 
3
 El Estatuto Financiero, Artículo 29 establece las operaciones autorizadas que podrán desarrollar las 

Sociedades Fiduciarias especialmente autorizadas por la Superintendencia Bancaria. Asofiduciarias, Cartilla 

fiduciaria (2012). 
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En el negocio fiduciario el fideicomitente, quien puede ser una persona natural o jurídica, 

transfiere o confía a una sociedad fiduciaria cierta suma de dinero y de bienes inmuebles para 

que cumpla una actividad mediante la constitución de un patrimonio autónomo. Entre los 

partícipes que intervienen en un negocio fiduciario se encuentran:  

El Fideicomitente – Fiduciante o Constituyente. Es la persona natural o jurídica que 

transfiere uno o más bienes a otra y determina el fin que debe ser conseguido por el Fiduciario. 

Por ejemplo, un Fideicomitente puede ser la empresa constructora. 

Fiduciario o entidad Fiduciaria. Será únicamente un banco, corporación financiera o 

sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Bancaria, y se encarga de la consecución 

del fin como puede ser administrar y cuidar los recursos que le han sido encomendados, por 

ejemplo una fiduciaria es la firma Alianza Fiduciaria S.A. 

El beneficiario o fideicomisario. Podrá ser una persona natural o jurídica que obtiene el 

provecho final del negocio, de modo que es posible la coincidencia entre beneficiario y 

fideicomitente. Por ejemplo el beneficiario podría ser la misma constructora, o a quien ésta 

designe. 
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2 De las obligaciones y aspectos tributarios 

En cuanto a obligaciones y aspectos tributarios de la fiducia inmobiliaria, se debe tener en 

cuenta que la constitución de ésta implica la transferencia de bienes, lo cual tiene relación con el 

precio de venta, el precio de enajenación, el costo, la utilidad resultante, la retención en la fuente 

y los impuestos a la ventas y de industria y comercio, a diferencia del encargo fiduciario, pues en 

el último no hay transferencia sino sólo entrega del bien. Los aspectos impositivos se producen 

en la transferencia de los bienes, la sesión de los derechos, la venta y el reparto de utilidades.  

Algunas obligaciones del fiduciario tienen efectos contables y tributarios en el manejo 

especial del reembolso de gastos o servicios para coadyuvar en la labor de la fiducia. De ahí se 

desprende la remuneración del fiduciario, y también se genera la obligación de efectuar 

retenciones en la fuente.  

Los negocios fiduciarios en esencia se controlan en cuentas de orden, tanto los activos 

como los pasivos que se encuentren bajo la administración del ente económico. El Artículo 110 

del Decreto 2649 de 1993 numeral 5
4
, hace referencia al manejo de las cuentas fiduciarias, bajo 

los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Los fiduciarios son 

responsables por las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones formales a 

cargo de los patrimonios autónomos. 

                                                 
4
 Decreto 2649 de 1993 Artículo 110. Registros en las Cuentas De Orden. 5. Tratándose de cuentas de 

orden fiduciarias deben observarse los principios de contabilidad generalmente aceptados y lo dispuesto en normas 

especiales. 
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Tanto en la transferencia del bien como en la utilidad generada en los proyectos de 

Vivienda de Interés Social, bajo la administración de la fiducia inmobiliaria, se obtienen 

importantes beneficios tributarios.  

La transferencia de un bien se puede dar desde el fideicomitente o desde un tercero, 

quienes podrán hacerla mediante venta o a modo de derecho fiduciario. Si es el tercero quien 

realiza la venta con la finalidad de constituir un patrimonio autónomo, el cual estará encargado 

de administrar la construcción de un proyecto de vivienda de interés social, se genera un ingreso 

o ganancia ocasional exenta de renta. En caso contrario se tendrá en cuenta lo contemplado en el 

Artículo 89 del ET, el cual se refiere a la renta bruta que se forma por la suma de los ingresos 

netos realizados; y el Artículo 90, ibídem, que regula precisamente la renta bruta por la 

enajenación de activos fijos y aclara que puede ser a cualquier título.  

Al momento en que la entidad fiduciaria recibe el bien transferido, por ejemplo un lote, se 

incrementa el patrimonio autónomo representado por su valor convenido, pero el fiduciante sigue 

estando sujeto a todas las implicaciones fiscales que ello conlleva; sin embargo cuando éste 

entrega el bien comprometido en confianza, obliga al fiduciario (patrimonio autónomo) en temas 

tributarios a efectuar retenciones en la fuente, el pago de impuestos, presentación de las 

declaraciones y a expedir certificados.  

Empero, para la legislación fiscal colombiana el concepto de propiedad difiere del 

derecho comercial o civil, pues en éstas el fiduciario es el propietario legal, mientras que en 

materia tributaria no se tiene en cuenta este aspecto y el contribuyente es el fiduciante o el 

beneficiario, quien igualmente tiene todas las obligaciones materiales del tributo a excepción de 

las formales, de manera parcial. 
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Para efectos del impuesto de renta, la enajenación tiene efecto desde la fecha de la 

escritura, aunque el registro se efectúe posteriormente, y es por eso que la fecha para efectos 

fiscales tiene un papel fundamental, máxime cuando se consolidan los negocios a finales del 

periodo fiscal. Cabe destacar por consiguiente que esto afecta la declaración de renta del periodo 

fiscal al cual corresponda la escritura pública. Por otra parte, es indispensable tener en cuenta 

que cuando termina la fiducia y se produce la restitución de los bienes según lo estipulado en los 

contratos, ello tiene consecuencias impositivas según la persona que lo reciba, especialmente 

cuando no es constituyente sino un tercero beneficiario, ya que se genera un impuesto de 

ganancias ocasionales.  

Cabe aclarar que los bienes que reciben las fiduciarias para conformar un patrimonio 

autónomo no pueden confundirse con los activos de su propiedad, deben mantenerse 

contablemente separados en registros especiales (en cuentas de orden). El fiduciante en virtud del 

traspaso adquiere derechos fiduciarios, los cuales se incluyen dentro de su patrimonio. No 

obstante, hay casos en la fiducia inmobiliaria en que el propietario original hace la transferencia 

de los bienes, pero cede los derechos fiduciarios y sólo conserva un derecho porcentual sobre las 

ventas, las cuales constituyen para él un ingreso gravado con el impuesto sobre la renta, excepto 

si se tratara de un negocio inmobiliario sobre inmuebles relacionados con la Vivienda de Interés 

Social, lo cual genera una utilidad exenta del impuesto de renta.  

Los ingresos originados en la fiducia mercantil se causan cuando producen un incremento 

patrimonial en el fideicomiso, según lo expresa el numeral 1 del Artículo 102 del ET, al final de 

cada ejercicio se deberán liquidar las utilidades por cada beneficiario. Los beneficiarios deben 

declarar las utilidades del fideicomiso en el mismo año que se causan para el patrimonio 
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autónomo y conservan el carácter de gravables, constitutivas o no de renta, condiciones y 

conceptos que tendrían que ser recibidos directamente. 

Existen dos sistemas sobre la realización del ingreso, el de causación y el de caja. Los 

ingresos se entienden realizados según los artículos 89 y 90 del ET cuando el constituyente lleva 

contabilidad y cuando nace el derecho de exigir su pago, con excepción del sistema de venta a 

plazos o por instalamentos.  

Cuando la transferencia de las utilidades es a título gratuito, el impuesto se causa en 

cabeza de los beneficiarios de los bienes o derechos, para lo cual se aplican las normas tributarias 

sobre determinación de la renta especialmente en lo relativo a donaciones. El fiduciario deberá 

efectuar las respectivas retenciones en la fuente al beneficiario por los pagos o abonos en cuenta. 

Las sociedades fiduciarias presentarán una sola declaración de renta por todos los 

patrimonios autónomos, salvo lo estipulado en el Artículo 102 del ET modificado por el Artículo 

127 de la Ley 1607 de 2012
5
, en el cual se establece que al valor patrimonial se le da el 

tratamiento que le corresponda a cada titular del patrimonio autónomo. Las utilidades o las 

pérdidas de los fideicomisos deberán ser incluidas en las declaraciones de los beneficiarios en el 

mismo año en que se causen. 

                                                 
5
 Artículo 102 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 127 de la Ley 1607 de 2012 (Reforma 

tributaria). Para la determinación del impuesto sobre la renta en los contratos de fiducia mercantil se observarán las 

siguientes reglas:  

1. Para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios, los ingresos originados en los contratos de 

fiducia mercantil se causan en el momento en que se produce un incremento en el patrimonio del fideicomiso, o un 

incremento en el patrimonio del cedente, cuando se trate de cesiones de derechos sobre dichos contratos. De todas 

maneras, al final de cada ejercicio gravable deberá efectuarse una liquidación de los resultados obtenidos en el 

respectivo periodo por el fideicomiso y por cada beneficiario, siguiendo las normas que señala el Capítulo I del 

Título I de este Libro para los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1607_2012_pr002.html#127
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1607_2012_pr002.html#127
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3 Incentivos tributarios en la fiducia inmobiliaria 

Cuando se decide llevar proyectos de construcción de inmuebles, en especial los de 

vivienda de interés social o prioritaria contemplados en los literales b y c del Artículo 58 de la 

Ley 388 de 1997, a través de la fiducia inmobiliaria, mediante la creación de patrimonios 

autónomos, se generan diversos incentivos en materia de impuestos para todos los participantes 

del negocio (Ver Anexo). 

Incentivos en la Declaración de Renta 

Cada vez que un constructor inicia un proyecto, la preocupación financiera más 

importante es determinar el impuesto sobre la renta pero aplicando las normas que lo favorecen, 

la utilidad obtenida en cada proyecto le genera respaldo financiero y estimula al inversionista 

amparado en la figura de Fiducia Inmobiliaria.  

Utilidad exenta del Impuesto de Renta  

Este incentivo se genera cuando se llevan proyectos inmobiliarios de vivienda de interés 

social (VIS) o vivienda de Interés prioritario (VIP) a través de patrimonios autónomos, mediante 

la fiducia inmobiliaria completa (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Ejemplo para dar a conocer el beneficio tributario en la construcción de 

proyectos de Vivienda de Interés Social y/o Prioritario 

 Descripción de la Inversión  Valor  Renta  Cree 

Costo lote 1,500     

Materiales de construcción 3,150     

Mano de obra 1,400     

Costos Indirectos 700        

Gastos de Administración y Ventas 841        

Ingreso por Escrituración 11,700   

  TOTAL COSTOS DEDUCIBLES 7,591     

   INGRESOS GRAVABLES 11,700   

Renta Liquida Gravable (25%) 4,109     1,027     370             

En este ejemplo la construcción del proyecto de vivienda de interés social, fué

desarrollado sin la constitucion de un Patrimonio Autónomo, por lo tanto, la

utilidad del proyecto es gravada con el impuesto a la renta.

Ejemplo para dar a conocer el beneficio tributario 

en la Construccion de Proyectos de Vivienda de Interes Social (VIS)

Cifras expresadas en millones de pesos

Desarrollo de un proyecto de construccion sin Fiducia Inmobiliara

 IMPUESTOS 

 
Cifras en millones de pesos 

 Descripción de la Inversión  Valor  Renta  Cree 

Costo lote 1,500     

Materiales de construcción 3,150     

Mano de obra 1,400     

Costos Indirectos 700        

Gastos de Administración y Ventas 841        

Ingreso por Escrituración 11,700   

Iva Generado en venta inmuebles

  TOTAL COSTOS DEDUCIBLES 7,591     

   INGRESOS GRAVABLES 11,700   

Renta Liquida Exenta de Renta (2) 4,109     0 370             

Desarrollo de un proyecto VIS administrado por Fiducia Inmobiliaria

 IMPUESTOS 

En este ejemplo la construcción del proyecto de vivienda de interés social, fué

desarrollado con la constitucion de un Patrimonio Autónomo - Fiducia

Inmobiliaria, por lo tanto, la utilidad del proyecto NO es gravada con el

impuesto a la renta.  
Cifras en millones de pesos 

Fuente: elaboración propia. 
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Incentivo en el Impuesto a las Ventas (IVA) 

Se da específicamente en el sector de la construcción, fundamentado en el Artículo 850, 

parágrafo 2 del ET, el cual reza que las constructoras que desarrollen proyectos de vivienda de 

interés social y/o prioritario tendrán derecho a la devolución o compensación del IVA pagado en 

la adquisición de materiales de construcción. El IVA a solicitarse como devolución debe estar 

debidamente sustentado y discriminado por cada proyecto. Esta devolución se hace en 

proporción del 4% registrado en las escrituras de venta del inmueble nuevo.  

Según el Artículo 4 del Decreto 1243 de 2001, la solicitud de devolución del impuesto 

sobre las ventas pagado al adquirir los materiales utilizados en la construcción de las viviendas 

de interés social deberá presentarse, con respecto a cada unidad de obra terminada y enajenada, 

dentro de los dos (2) bimestres siguientes a la fecha de registro de la escritura pública de venta de 

dicha unidad y en todo caso, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación 

total del proyecto de construcción de vivienda de interés social. En el evento en que dentro de 

estos dos (2) años no se hayan podido enajenar las unidades de vivienda construidas, la entidad 

deberá solicitar al administrador de impuestos de su domicilio una prórroga, con dos (2) meses 

de anterioridad al vencimiento de los dos (2) años y con la comprobación del hecho.  

A continuación se presenta un ejemplo donde se muestra un proyecto de construcción de 

vivienda de interés social y otro de construcción de vivienda en estrato cinco (5), con la finalidad 

de mostrar el efecto en el beneficio de la solicitud del impuesto a las ventas en la compra de 

materiales (ver Tabla 2). 



Aspectos tributarios en la fiducia inmobiliaria y su incidencia en los proyectos de vivienda de interés 

social 
26 

 

 

Tabla 2. Ejemplo para dar a conocer el beneficio de la solicitud del impuesto a las ventas 

(IVA) en proyectos de Vivienda de Interés Social y/0 Prioritario (VIP) 

 Descripción de la Inversión  Subtotal 
 Impuesto a 

las Ventas 
 Total  

Ingresos por Escrituración de Vivienda 11,700   -           11,700    

Compra de materiales de construccion Obra Gris 3,150     504          3,654      

Compra de materiales de construccion para Acabados 700        112          812         

Contratos de Construccion - Iva sobre Utilidad 1,400     11            1,411      

Gastos de Administracion y Ventas 841        135          976         

Total 6,091     762          6,853      

Total Ivas Descontables 762          

Total Ivas Descontables Susceptibles de devolucion 504          

Total Ivas Descontables Mayor Valor del Costo

( Iva de acabados + Contratos + Gastos admon) 258          

Normas:

(2) = Art 207-2, numeral 9

(3) = Art 850, par. 2 E.T. 

          Devolucion 4% de la

          Escrituracíon

VIS= Vivienda de Interes Social

PA = Patrimonio Autonomo

 IMPUESTOS 

Por tratarse de proyectos de vivienda, no se genera Impuesto a las Ventas (IVA

GENERADO). El IVA descontable cancelado en las compras de materiales de obra gris,

asciende a $504, los cuales podrán ser solicitados a la Dian como devolución hasta en un

4% del total de las ventas de los inmuebles escriturados. ($11.700 x 4% = $468), es decir,

podrá recuperar la suma de $468 del IVA susceptible de devolución. El IVA de los

servicios de construccion y la compra de materiales para acabados y los IVAS de los

gastos administrativos que ascienden a la suma de $258, se llevarán como mayor valor del

costo
3
.

Ejemplo para dar a conocer el beneficio del Impuesto a las Ventas (IVA)

en la Construccion de Proyectos de Vivienda de Interes Social (VIS)

Cifras expresadas en millones de pesos

 
Cifras en millones de pesos 
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 Descripción de la Inversión  Subtotal 
 Impuesto a 

las Ventas 
 Total  

Ingresos por Escrituración de Vivienda 11,700   -           11,700    

Compra de materiales de construccion Obra Gris 3,150     504          3,654      

Compra de materiales de construccion para Acabados 700        112          812         

Contratos de Construccion - Iva sobre Utilidad 1,400     11            1,411      

Gastos de Administracion y Ventas 841        135          976         

Total 6,091     762          6,853      

Total Ivas Descontables 762          

Total Ivas Descontables Susceptibles de devolucion 0

Total Ivas Descontables Mayor Valor del Costo

( Iva de materiales obra gris + Iva de acabados +

( Iva de Contratos + Iva de Gastos admon) 762          

En este ejemplo, no hay derecho a generar solicitud de devolucion del impuesto

descontable a las ventas (IVA) por ningún concepto. Este beneficio solo opera para

poryectos de Vivienda de interés social y/o prioritario.

Cifras expresadas en millones de pesos

Desarrollo de un proyecto de contruccion de vivienda  - estrato cinco (5)

 
Cifras en millones de pesos 

Fuente: elaboración propia. 

Rentas exentas por enajenación de predios 

De acuerdo con el Artículo 23 del Decreto 2755 de 2003 y el numeral 9 de Artículo 207-2 

del ET, se establece que la utilidad obtenida por el patrimonio autónomo en la enajenación de los 

predios resultantes de la ejecución de proyectos a los que se refieren los literales b y c del 

Artículo 58 de la Ley 388 de 1997, estará exenta del Impuesto sobre la Renta por un término 

igual al de la ejecución del proyecto y su posterior liquidación, sin que exceda en ningún caso 

diez (10) años. También estarán exentos los patrimonios autónomos que se constituyan 

exclusivamente para el desarrollo de los fines previstos en la Ley
6
. Este incentivo tributario 

                                                 
6
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Concepto 023643 de 20-03-2009 
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deberá cumplir con unos requisitos que se deberán acreditar cuando la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) los solicite, para que se pueda dar su procedencia legalmente
7
 (ver 

Tabla 3). 

Tabla 3. Beneficio tributario en la venta de predios 

 Descripción  Valor  Renta 
 Ganancia 

Ocasional 
 Ventas 

Precio de Venta 1,500     

Costo fiscal 600        

Ganancia Ocasional 900        -        90               -            

 Descripción  Valor  Renta 
 Ganancia 

Ocasional 
 Ventas 

Precio de Venta del lote para  P.A. 1,500     

Costo fiscal 600        

Ganancia Ocasional 900        -        -              -            

Beneficio Tributario -        -        90               -            

(1) = Art 207-2, numeral 9

Ejemplo para dar a conocer el beneficio tributario en la venta de predios

Mediante esta figura el propietario del lote no tendría que pagar impuestos por

ganancia ocasional.

Venta de lote para proyectos no VIS

 IMPUESTOS 

Venta de lote para proyectos VIS

 IMPUESTOS 

Cifras expresadas en millones de pesos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
7
 Decreto Reglamentario 2755 de 2003, articulo 24, “Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del 

Estatuto Tributario”, consagra los requisitos para la procedencia de la citada exención.  
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Gravamen de Movimientos Financieros (GMF)  

Este beneficio esta dado para las sociedades fiduciarias las cuales tendrán derecho a la 

devolución de los gravámenes a los movimientos financieros que se causen por la transferencia 

de los flujos de cartera hipotecaria. 

Algunos incentivos que se pueden resaltar, aunque no están directamente vinculados con 

la Fiducia Inmobiliaria, son los relacionados con la cuentas de Ahorro y Fomento a la 

Construcción (AFC), cuyos beneficiarios han venido utilizando para canalizar las cuotas de los 

inmuebles adquiridos, obteniendo así un ahorro significativo debido a la reducción de la 

retención en la fuente como asalariado o trabajador independiente. El informe estadístico del mes 

de julio emitido por Asobancaria (2013, p.1) indica que la cantidad de cuentas AFC y los 

depósitos en las mismas crecieron en un 20% y 28% respectivamente, con respecto al año 

inmediatamente anterior. 

Una cuenta AFC permite utilizar la retención en la fuente para comprar vivienda, es decir, 

que en vez de pagársela al Gobierno se puede destinar para cancelar la cuota inicial o las 

mensualidades de un crédito, lo cual junto con la oferta inmobiliaria que ha surgido en el país, 

hace de este instrumento un factor efectivo para reducir la carga tributaria. 
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A modo de síntesis 

Después de analizar los beneficios que se pueden obtener a través del Negocio Fiduciario 

Inmobiliario, especialmente realizado en proyectos de inversión destinados a fines de utilidad 

pública como lo es la construcción de vivienda de interés social, se determinó que el beneficio 

fluye entre todas las partes involucradas, como es el constructor, inversionista y beneficiario en 

lo relacionado con el impuesto de renta y el IVA.  

 El negocio de Fiducia Inmobiliaria está dirigido a un sector fuerte del país como lo es la 

construcción, y además favorece a aquellos inversionistas que aun sin ser constructores, poseen 

los recursos económicos suficientes, de modo que si optan por estar bien asesorados y exhiben 

fines sociales, logran obtener interesantes utilidades dados los incentivos tributarios que han sido 

detallados a lo largo del trabajo. 

La persona natural o jurídica que decide hacer la inversión mediante la constitución del 

patrimonio autónomo en fiducia inmobiliaria, podrá obtener utilidades exentas de renta, siempre 

y cuando se trate de proyectos de vivienda de interés social y/o prioritario. Los socios o 

sociedades a las cuales se distribuyan estas utilidades obtenidas, podrán generar un ingreso no 

constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para efectos de sus declaraciones de renta y 

complementarios. 

 Para el caso de aquellos propietarios de predios destinados para la venta, deben contar 

con compradores que vayan a desarrollar proyectos de vivienda de interés social, administrados 

bajo una entidad fiduciaria, porque esto les representa mayores beneficios tributarios que 

venderlo para otra clase de proyectos, porque no tendrían que preocuparse por la ganancia 

ocasional al no estar gravada en este caso. 
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Con relación al impuesto sobre las ventas, el beneficio que se obtiene será directamente 

recibido por el constructor, al poder solicitar a la Dian la devolución de este impuesto por la 

compra de materiales destinados a proyectos de vivienda de interés social y/o prioritario. 

Desarrollar proyectos de construcción bajo la administración de una fiducia inmobiliaria 

permite transmitir seguridad y confianza a los interesados, pues el dinero que se entrega como 

separación de una vivienda o inversión será administrado por la Fiducia hasta cuando el proyecto 

logre el punto de equilibrio; de no alcanzarse se debería devolver los recursos recaudados.  
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Anexo 

Incentivos tributarios 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Incentivo Tributario Normatividad 

Fideicomitente 
La Utilidad Obtenida por el 

Patrimonio Autónomo en la venta de 

predios de Vivienda de Interés 

Social y Prioritaria, será exenta del 

Impuesto de Renta y 

Complementarios durante la 

ejecución y liquidación del proyecto 

sin que exceda 10 años. 

Literales b) y c) del artículo 

58 de la Ley 388 de 1997. 

Numeral 9 de artículo 207-2 

del Estatuto Tributario. 
Beneficiario 

Terceros - socios 

Quien realice una venta de un 

terreno destinado a la construcción 

de vivienda de interés social o 

prioritario, tendrá una ganancia 

ocasional exenta. 

Decreto 2755 de 2003 Art. 23 

Las utilidades que se distribuyan a 

socios o accionistas por parte de la 

sociedad beneficiaria de la exención, 

tendrán el carácter de ingreso no 

constitutivo de renta ni ganancia 

ocasional. 

Artículo 27 del Decreto 2755 

de 2003- Artículo 36-3 del 

Estatuto Tributario 
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Impuesto sobre las ventas 

 Incentivo tributario Normatividad 

Fideicomitente 
Las empresas que desarrollen proyectos 

de vivienda de interés social (VIS) y 

prioritario, tendrán derecho a la 

devolución o compensación del IVA 

pagado en la adquisición de materiales 

de construcción. Esta devolución se 

hace en proporción del 4% registrado 

en las escrituras de venta del inmueble 

nuevo. 

Art. 850, parágrafo 2 del 

E.T. El Decreto 1243 de 

2001 Beneficiario 

Fiduciario 

La facturación por concepto de la venta 

de vivienda no genera Impuesto sobre 

las ventas por tratarse de un bien 

Inmueble excluido de dicho impuesto 

Articulo 420 Estatuto 

Tributario, Hecho 

generador del Impuesto 

sobre las Ventas. 

 

Gravamen movimientos financieros 

 Incentivo tributario Normatividad 

Fiduciario 

Las sociedades fiduciarias 

tendrán derecho a la devolución 

de los gravámenes al 

movimiento financiero que se 

cause por la transferencia de los 

flujos de cartera hipotecaria. 

Artículo 48 de ley 546 de 1999 

 


