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Resumen 

A través del expedición de las normas jurídicas el Estado hace uso de su poder 

tributario, Económico y social, con el fin de intervenir en la estabilización de la economía 

implementa medidas fiscales, por ejemplo la creación de beneficios o incentivos a nivel de 

impuestos, llámense deducciones, tasas o bases preferenciales, entre otros. El sector de 

construcción impulsa la generación de empleo y el fortalecimiento de otros sectores, por lo 

que este escrito busca reflejar una proximidad a determinar el impacto de esos beneficios en 

el sector de la construcción y en la economía, teniendo en cuenta el impacto que tiene este 

en el desarrollo económico y social.  

Palabras clave: impuestos, medidas fiscales, deducciones, tasas, bases 

preferenciales. 
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Abstract 

Through the publication of legal norms, the Goverment makes use of its tributary 

authority, economic and social power, to intervene in the stabilization of the economy, 

implements fiscal measures, such as creating benefits or incentives taxes, whether they are 

deductions, preferential rates or bases, among other. The construction companies increases 

jobs creation and strengthening of related sectors, whereby this document seeks to reflect 

an approach to determine the impact of these benefits in construction companies and in the 

economy , given the impact in economic and social development. 

Keywords: taxes, tax measures, deductions, taxes, preferential basis. 
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Introducción 

El sector de la construcción ha sido muy importante en el desarrollo económico de 

nuestro país gracias a su dinamismo, por lo que se constituye en uno de los sectores más 

significativos y de mayor incidencia en la economía, no solo por las grandes obras de 

infraestructura que representan un desarrollo nacional,  sino también por la cantidad de 

empleos estables que genera, lo que de alguna manera hace que constantemente el gobierno 

le conceda beneficios económicos y tributarios. 

El objetivo de este trabajo es el de recopilar, estudiar y analizar información acerca 

de la participación del sector de la construcción a nivel tributario, seguido de un estudio que 

revele el comportamiento de tributación, con el fin de determinar la incidencia de los 

incentivos tributarios al sector, establecidos por el gobierno nacional para el periodo 

comprendido de 2000 al año 2014. 

Por medio de un análisis descriptivo realizado sobre la información recopilada  

correspondiente a los años 2000 a 2014, como son los estados financieros públicos, y 

basados en las estadísticas de los diferentes impuestos que genera la Dirección de 

Impuestos y Aduanas nacionales DIAN, búsqueda en Internet, en libros,  se podrá 

determinar el comportamiento del sector de la construcción en la tributación Colombiana. 

Posteriormente, se realizará una revisión de algunas de las ventajas que pudo tener 

este sector en materia tributaria para los años 2000 a 2014 tanto en impuesto de renta como 

en el impuesto a las ventas.  

Al final con este informe se podrá confirmar que el sector de la construcción 

efectivamente es uno de los más importantes para la economía del país y que de igual forma 

en materia de tributación efectiva representa un porcentaje significativo, a pesar de los 
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beneficios y tratamientos diferenciales que se le han concedido, de la misma manera se 

podrá observar que el crecimiento del sector está directamente relacionado con el 

crecimiento de la economía nacional.         
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1 Marco teórico 

Los incentivos tributarios han sido creados con diferentes objetivos, entre ellos 

estimular el desarrollo de las regiones, la promoción de algunos sectores económicos, la 

protección y conservación ambiental, el fomento a la inversión nacional y extranjera, el 

impulso a las exportaciones, el incentivo para modernizar  maquinarias y la tecnificación de 

los sectores, entre otros. De la misma manera se han centrado en el desarrollo de regiones 

específicas, otorgando incentivos a los inversionistas y a las empresas que se establecen 

allí. Una de las formas para la realización de estos incentivos se realiza por medio de la 

reducción o exoneración de los impuestos sobre la renta principalmente, al valor agregado y 

al comercio exterior, incluidos los aranceles a la importación de bienes de capital y a las 

materias primas. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 2010) 

En el transcurso de los tiempos el sector de la construcción en Colombia se ha 

venido expandiendo, posee una participación importante dentro del PIB, luego de la crisis 

de 1999, esta participación está compuesta por la construcción de vivienda y de obras 

civiles, en la estimulación de esta actividad existen factores determinantes como son los 

precios, las tasas de interés y las facilidades de financiación. (Camara Colombiana de la 

Infraestructura, 2008) 

Se puede resaltar algunos acontecimientos creados con el objetivo de impulsar el 

desarrollo económico, iniciando en el año 1972  con la creación del UPAC, iniciales de 

unidad de poder adquisitivo constante, en la administración de Misael Pastrana, la UPAC 

tenía como principales objetivos los de mantener el poder adquisitivo de la moneda y 

ofrecer una solución a los colombianos que necesitan tomar un crédito hipotecario de largo 

plazo para comprar vivienda, el sistema incentivó el ahorro en el país y al mismo tiempo la 

capacidad de las entidades financieras para otorgar préstamos al sector construcción, esto 
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permitió que los colombianos pudieran acceder a créditos hipotecarios, estos créditos se 

ajustaban con la inflación, el sector se desarrolló, genero empleo y se benefició la economía 

en general del país. Luego con una reforma el UPAC cambiaba con la tasa DTF y a 

mediados de los noventa esta alcanzó valores históricamente altos que sobrepasan 

ampliamente el índice de precios al consumidor (IPC). Lo anterior generó un crecimiento 

importante de la UPAC y de los créditos atados a ésta, pero no de los ingresos de los 

colombianos (los cuales crecían de acuerdo con el IPC). Como consecuencia del aumento 

del costo de los créditos, aumentaron las cuotas mensuales que se debían pagar por ellos, 

que muchas veces superaban la capacidad de pago, esto produjo una profunda crisis 

económica lo que llevó a la creación de una nueva unidad UVR, (BANCO DE LA 

REPÚBLICA. El UPAC Y UVR, Subgerencia Cultural del Banco de la República).
 
Ligada 

a la inflación anual,  con el fin de salvar las viviendas de los deudores, además se creó 

como incentivo a la vivienda de interés social, los subsidios dirigidos a la demanda y 

régimen especial tributario para los constructores que desarrollaran este tipo de vivienda y 

actualmente con  la creación en el 2009 del subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios. 

También existen beneficios tributarios a favor de la demanda en la economía, por 

medio de tratamientos especiales dirigidos a los contribuyentes del impuesto de renta; 

personas naturales que adquieran vivienda, puedan compensar en materia fiscal este 

beneficio a través de la deducción permitida de los intereses hipotecarios y la aceptación 

como ingreso exento de renta las sumas depositadas en cuentas de AFC, esta normatividad 

está contenida  en el Art. 126 – 4  del estatuto Tributario, modificado por el artículo 4º de la 

Ley 1607 de 2012 donde a partir del 1o de enero de 2013,  

“No formarán parte de la base de retención en la fuente del contribuyente persona 

natural, y tendrán el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y 
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complementarios, hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes obligatorios y 

voluntarios del trabajador de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del 

treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del año, según 

corresponda, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.” 

(Estatuto Tributario, 2012) 

Por otro lado, el gobierno Colombiano con el fin de impulsar la productividad,  el 

empleo y así mantener activa la economía de nuestro país crea incentivos económicos 

dirigidos a las personas de menores ingresos, como es el caso del programa a cargo del 

ministerio de vivienda llamado Mi casa ya, el cual inició desde enero de 2015 “Se trata de 

un novedoso programa del Gobierno Nacional para facilitar la compra de vivienda a las 

familias Colombianas. El programa está dirigido a hogares con ingresos superiores a 2 y 

hasta  4 salarios mínimos ($1.378.910 - $2.757.820) a los que el Gobierno les subsidiará la 

cuota inicial de su vivienda, con valor superior a 70 SMLMV ($48.261.850) e inferior o 

igual a 135 SMLMV ($93.076.425), y subsidiará además la tasa de interés del crédito 

hipotecario de 4 puntos. La tasa de interés bajaría del 12,5% al 8,5%. (Ministerio de 

Vivienda). 

Por medio de Ley 546 de 1999 se crea la titularización hipotecaria, mediante el cual 

los establecimientos de crédito, las sociedades titularizadoras y otras entidades autorizadas, 

emiten títulos representativos de créditos otorgados para financiar la construcción y la 

adquisición de vivienda, los rendimientos de título de ahorro a largo plazo para la 

financiación de vivienda, son exentos del impuesto a la renta y complementarios, 

cumpliendo una serie de requisitos mencionados en el artículo 16 de la mencionada ley 

(Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 2007); Posteriormente, con la ley 

788 de 2002, se amplió la vigencia de este beneficio hasta el 31 de enero de 2006 y, luego, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr005.html#126-1
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con la ley 964 de 2005, se extendió hasta el 2010, y se le quitó la obligatoriedad de que los 

bonos estuvieran expresados en UVR. Dicho aplazamiento se relaciona, en parte, al tema 

jurídico de reglamentación pero también se explica por el tiempo que se demoró la 

estructuración financiera e institucional del proceso de titularización (Direccion de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 2007) 

Mediante la ley 795 del 2003, se creó la figura de Leasing habitacional que se puede 

considerar como una forma de refinanciación, ya que el arrendatario paga mensualmente un 

canon amortizando el capital más intereses, al momento de la terminación del plazo pactado 

con anterioridad en el contrato, el arrendatario tendrá la posibilidad de ejercer la opción de 

compra para finalmente adquirir la vivienda, o sencillamente devolver el inmueble a la 

entidad financiera. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 2007) 

Finalmente, el beneficio de la devolución del IVA en materiales de construcción en 

Vivienda de Interés Social, con la ley 223 de 1995 en su artículo 850 del Estatuto 

Tributario se crea el derecho a la devolución del impuesto sobre las ventas pagado en la 

adquisición de materiales de construcción para vivienda de interés social, a las entidades 

cuyos planes estén debidamente aprobados por el Inurbe, o a quién este organismo delegue. 

Consagró también que tendrán derecho a la devolución aquí prevista, las cooperativas, 

organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo de lucro, que realicen 

planes de autoconstrucción, previamente aprobados por el Inurbe, o su delegado. (Direccion 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 2007) 

Con la ley 633 de 2000 se adicionó el segundo parágrafo al artículo 850 Estatuto 

Tributario, en el cual la devolución o compensación de IVA pagado por la adquisición de 

materiales para la construcción de VIS es limitada, debido a los abusos en materia tributaria 

por parte de los contribuyentes que se presentaron después de la sanción de la ley 223 de 
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1995, se estableció que esta devolución o compensación se hará en una proporción del 4% 

del valor registrado en las escrituras de venta del inmueble nuevo, tal como lo adquiere su 

comprador o usuario final, cuyo valor no exceda las 2.800 UVT este procedimiento está 

reglamentado en el Decreto 1243 de 2001 en su artículo 49, (Direccion de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, 2007) actualmente con la ley 1537 de 2012 en su artículo 40 y 

1607 de 2012 artículo 66, modificaron el parágrafo 1° y 2° del artículo 850 E.T., donde la 

proporción del 4% no tiene un valor UVT límite, sino cuyo valor no exceda el valor 

máximo de la vivienda de interés social, de acuerdo con las normas vigentes, se destaca el 

concepto 84497 de 2011 en donde nos aclara el concepto de VIS: Al respecto, me permito 

manifestarle que el artículo 44 de la Ley 9 de 1989, modificado por el artículo 91 de la Ley 

388 de 1997, señala: 

“Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para 

garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan 

Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las 

soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las 

características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, 

las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector 

financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda.” 

Con el fin de tener una visión del impacto que tiene el sector de la construcción en  

la tributación nacional, se tomarán, organizaran y analizaran, datos estadísticos preparados 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para así conocer el porcentaje de 

participación del sector  dentro del  total de tributación para el impuesto a las ventas y el 

impuesto de renta y complementarios. 
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2 Impuesto a la renta y complementarios 

La siguiente gráfica nos muestra la participación de los ingresos declarados por el  

sector de la construcción frente a los ingresos totales declarados en el impuesto a la renta 

durante los años 2000 al 2014. 

Gráfica N°. 1 – Participación en los Ingresos Sector Construcción 

 

Fuente: DIAN – Información extractada de las declaraciones personas jurídicas del 

Impuesto sobre la renta y complementarios. 

La participación de los ingresos del sector de la construcción en los ingresos totales 

ha mantenido una tendencia de crecimiento año tras año, en los años 2000 a 2005 el sector 

de la construcción obtuvo una participación promedio de, 2.37% de los ingresos totales 

declarados para el impuesto de renta, pero para el año de 2006 esta participación se 

incrementó al 3.01% y para los siguientes dos años el 3.42% y el 3.48% y se mantiene en 

crecimiento para los demás años, terminando con una participación del 4.65% para el 2013 

y del 4.74% para el 2014, sin embargo esta participación que aunque no se muestra tan 

significativa, no refleja la importancia del crecimiento que ha mantenido el sector pasando 
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de un decrecimiento, del -0.8% en el primer año a un 7.75% en el año 2002 y un 19.27% 

para el 2003, mientras que para el total tan solo fue del 10.10% . Año a año el sector de la 

construcción ha crecido por encima del total general como lo muestra la siguiente gráfica:  

Gráfica N°. 2 – Crecimiento de los Ingresos Sector Construcción 

 

Fuente: DIAN – Información extractada de las declaraciones personas jurídicas del 

Impuesto sobre la renta y complementarios. 

La siguiente tabla refleja el crecimiento en la economía del sector de la construcción 

para los años 2000 a 2014, la cual refleja una curva cíclica, en razón a que cada dos o tres 

años se presenta una disminución notoria en su participación, que comparado con el 

comportamiento de los ingresos para el impuesto de renta, nos permite concluir que el 

impuesto de renta mantiene una tendencia de crecimiento año a año a diferencia del 

crecimiento o el comportamiento del sector en la economía colombiana, que sin duda  

refleja la posición y el poder político del país. 
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Tabla N°. 1 – Tasas de Crecimiento por Sectores de la economía  

CUENTAS 

DEPARTAMENTALES – 

COLOMBIA                       

42. Construcción de obras de ingeniería 

civil                         

2000 - 2014p                             

Tasas de crecimiento  según actividad 

económica                     

                              

DEPARTAMEN

TOS 

2.00

1 

2.00

2 

2.00

3 

2.0

04 

2.0

05 

2.0

06 

2.0

07 

2.0

08 

2.0

09 

2.0

10 

2.0

11 

2.0

12 

2.0

13 

2.01

4p 

                              

TOTAL 

COLOMBIA 5,0 7,1 6,1 0,0 

11,

7 

12,

2 

15,

8 4,2 

13,

2 0,1 

12,

9 6,0 

12,

0 13,4 

Fuente Dane 

Gráfica N°. 3 - Tasas de Crecimiento por Sectores de la economía 

 

Fuente: Dane –  

La siguiente gráfica muestra el crecimiento de la renta líquida declarada en donde se 

denota una variación significativa del sector en el año 2002 la cual compararemos con el 
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impuesto neto de renta que para ese mismo año no representa la misma tendencia de 

variación. 

Gráfica N°. 4 – Crecimiento de la renta liquida 

 

Fuente: DIAN– Información extractada de las declaraciones personas jurídicas del 

Impuesto sobre la renta y complementarios. 

Gráfica N°. 5 – Crecimiento del impuesto neto de Renta  

 

Fuente: DIAN – Información extractada de las declaraciones personas jurídicas del 

Impuesto sobre la renta y complementarios. 
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Se esperaría que así como crecen los ingresos, el impuesto neto se comporte de la 

misma manera, pero hay unas diferencias en la tendencia de las gráficas, un incremento en 

el impuesto neto del año 2011, seguramente relacionado con la eliminación de la deducción 

por inversión en activos fijos reales productivos con la ley 1430 de 2010, de igual forma en 

el 2004 un incremento significativo en el sector de la construcción. 

Una disminución para el año 2013 resultado de la reducción en la tarifa del 

impuesto que se  

Realizó con la ley 1607 del 2012. 

2.1 Beneficios tributarios en el impuesto de Renta 

Los beneficios tributarios se caracterizan por la disminución en el valor del 

impuesto a pagar por parte de los contribuyentes, constituidos por deducciones, exenciones 

y/o tratamientos tributarios especiales, totalmente válidos a través de la legislación 

tributaria de Colombia, estos inciden directamente en el recaudo de los recursos necesarios 

para financiación del gasto público, el cual tiene un impacto en nuestro sistema tributario 

representado en un costo fiscal. 

Dentro de los tratamientos tributarios encontramos las deducciones especiales, los 

ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas, que en la depuración del impuesto 

sobre la renta afecta directamente la base gravable: 

● Las deducciones especiales constituyen un beneficio tributario pues no 

tienen relación de causalidad con la generación de renta, como son las donaciones 

(Estatuto Tributario) (Art. 125), deducción por inversiones en investigación y desarrollo 

tecnológico (Estatuto Tributario) (Art. 158-1), deducción especial por inversión en 

Activos fijos productivos, entre otros. 
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● Los Ingresos no constitutivos de renta los cuales a pesar de cumplir con 

todas las características para ser ingresos gravados, no están sometidos al impuesto por 

norma fiscal de manera taxativa con el deseo de incentivar o estimular alguna actividad 

o sector económico, dichos ingresos se encuentran reglamentados en el estatuto 

tributario del artículo 35-1 hasta el 57-2, exceptuando los artículos 36-4,  37, 43, 46, 54, 

55 y 56 que a partir  del año 2004, dando cumplimiento a la Ley 863 de 2003 los cuales 

quedan gravados con el ciento por ciento (100%) del impuesto a la renta. 

● Y las rentas exentas a las cuales se les otorga un beneficio a ciertas 

actividades económicas que por diferentes razones el legislador las considera dignas de 

protección fiscal, como son las rentas exentas laborales indemnizaciones, cesantías y 

pensiones, entre otras, recordemos que con la entrada en vigencia de la ley 1607 de 

2012 los AFC dejaron de ser ingresos no constitutivos de renta considerados 

actualmente renta exenta. 

Por otro lado se encuentran los descuentos tributarios que afectan directamente el 

valor a pagar del impuesto, de los cuales podemos mencionar el descuento por impuestos 

pagados en el exterior, en donde el artículo 96 de la Ley 1607 de 2012 modificó el artículo 

254 del Estatuto Tributario, se permite a los contribuyentes del impuesto de renta y que 

perciban rentas de fuente extranjera sujetas a este mismo impuesto en el país de origen, 

descontar el del monto del impuesto sobre la renta sumado al impuesto sobre la renta para 

la equidad. 
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Gráfica N°. 6  Descuentos Tributarios Totales en el impuesto sobre la renta –Total 

declarantes Personas Jurídicas  

 

Fuente: DIAN – Información extractada de las declaraciones personas jurídicas del 

Impuesto sobre la renta y complementarios. 

Se observa en la gráfica que el valor de los descuentos tributarios en general de 

todos los sectores económicos se han incrementado progresivamente del año 2000 al 2014, 

lo cual refleja un aumento en la utilización de estos beneficios otorgados por la ley a los 

contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, y una disminución en impuesto 

básico de renta. 
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Gráfica N°. 7 - Descuentos Tributarios Sector Construcción en el impuesto sobre la 

renta 

 

Fuente: DIAN – Información extractada de las declaraciones personas jurídicas del 

Impuesto sobre la renta y complementarios. 

Analizando en particular el sector de la construcción notamos una constante durante 

los  años 2000 al 2010 con un promedio porcentual de participación frente al total de los 

descuentos tributarios del 1.27%, en los años 2011 y 2012 se verifica un aumento 

significativo pero en valor absoluto, pues con respecto al total de los descuentos tributarios 

sigue siendo un promedio de 1.89% y en los años 2013 y 2014 se disminuyó el uso del 

beneficio tributario en el sector de la construcción, por causa de la eliminación de la 

deducción por inversión de activos fijos reales productivos que desincentivo la adquisición 

de maquinaria y a su vez el descuento tributario obtenido por el IVA pagado sobre esta 

importación de maquinaria. 

2.2 Deducción especial por inversión en activos fijos productivos 

Inicialmente se había establecido en el artículo 258-1 adicionado por la Ley 6 de 

1992 en su artículo 20 y derogada con la Ley 488 de 1998, esta norma buscaba estimular la 
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adquisición de activos fijos productivos, donde las personas jurídicas y asimiladas podían 

descontar el impuesto de IVA pagado del impuesto a la renta por la adquisición o 

nacionalización de bienes de capital de equipo de computación, y para las empresas 

transportadoras adicionalmente de equipo de transporte. 

Posteriormente fue reglamentada en la Ley 863 de 2003 en el artículo 68 con el 

ánimo de estimular la inversión y el aumento de la capacidad productiva del país: 

“Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, 

podrán deducir el treinta por ciento (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.” 

Con esta ley quedaban muchas inquietudes al respecto de dicha deducción por lo 

que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 970 de 2004 reglamentando el artículo 158-3 

del Estatuto Tributario, en donde se aclara la definición de activos fijos reales productivos  

y la conservación del bien para que haya lugar a la deducción especial, dejando claro en el 

artículo 2° del Decreto que “Se entienden como activos fijos reales productivos, los bienes 

de capital productores de bienes de uso, de consumo o de otros bienes, que se adquieren 

para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la 

actividad productora de renta del contribuyente y se deprecian fiscalmente.”, y que si este 

se dejaba de utilizar o se enajenaba antes del vencimiento del término de su depreciación, 

se debía incorporar como “renta líquida gravable en la Declaración del Impuesto sobre la 
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Renta y Complementarios del período fiscal en que ocurra, un valor proporcional de la 

deducción solicitada, teniendo en cuenta la vida útil pendiente de depreciar, según la 

naturaleza del bien”. 

Luego el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1014 de 2004 el cual modificó la 

definición que se tenía de activos fijos reales productivos “Para efectos de la deducción de 

que trata el presente decreto, se entiende como activos fijos reales productivos, los bienes 

que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y 

permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y se deprecian 

fiscalmente", pues según el Decreto 970 de 2004 la deducción especial sólo abarcaba los 

bienes de capital, dejando por fuera de la deducción los bienes que no son de capital pero 

que incrementan la productividad. (Direcciòn de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2007) 

Posteriormente, el Decreto 1766  de 2004 el cual derogó la normatividad anterior 

contraria, pero el único cambio a mencionar es que incluyó en la definición de activo real 

productivo la palabra tangible. (Rios Portilla, 2009) 

El Gobierno prorrogó la deducción con la Ley 1111 de 2006 en su artículo 8°, 

donde decidió pasar la deducción del 30% al 40% pero limita su uso para las empresas 

filiales o vinculadas económicamente, y obliga a los que se beneficien de esta deducción a 

depreciar esos activos fijos productivos únicamente por el sistema de línea recta. 

Finalmente con la Ley 1430 del 29 de diciembre de 2010 se eliminó la deducción 

especial por inversión en activos fijos reales productivos, que reglamentó que a partir del 

año gravable 2011 ningún contribuyente del impuesto  sobre la renta y complementarios 

podrá hacer uso de la deducción de que trata el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, a 

excepción de quienes con anterioridad al 01 de noviembre de 2010 hayan presentado 

solicitud de contratos de estabilidad jurídica. 
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Con este análisis se puede observar el comportamiento de esta deducción para los 

años 2000 a 2014 y de igual forma la participación del sector construcción con respecto al 

total registrada en las declaraciones tributarias. Esta deducción incentivo sin lugar a duda la 

modernización de los equipos y maquinaria necesarios para el desarrollo de la actividad de 

construcción, lo que genero un incremento en la competencia, en la calidad de los servicios 

prestados y el crecimiento del sector en general.   

Gráfica N°. 8 – Deducción Especial por inversión en activos fijos productivos del 

impuesto sobre la renta – Total declarantes – Personas Jurídicas 

 

Fuente: DIAN – Información extractada de las declaraciones personas Jurídicas del 

Impuesto sobre la renta y complementarios. 

Podemos observar el crecimiento desde el inicio de la norma en 2003 al 2010, y su 

disminución significativa desde el 2011 al 2014 se debe a que solo los que tenían contrato 

de estabilidad jurídica podrían deducir de su base gravable este beneficio. 
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Gráfica N°. 9 - Deducción Especial por inversión en activos fijos productivos del 

impuesto sobre la renta – Sector Construcción- Personas Jurídicas 

Fuente: DIAN – Información extractada de las declaraciones personas jurídicas del 

Impuesto sobre la renta y complementarios. 

Se puede identificar en la gráfica que en el sector de la construcción este beneficio 

tuvo una acogida significativa, pues su aumento es evidente iniciando en el 2004 con una 

participación del 1.34% del total de los declarantes de esta deducción,  en 2005 fue de 

1.31%, 2006 del 3%, 2007 del 4.66%, 2008 del 4.55%, 2009 del 5.13% y 2010 del 7.5%. 
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3 Impuesto a las Ventas 

En cuanto al Impuesto a las Ventas se iniciara mencionando la definición de 

“servicio” para efectos del IVA definido en el artículo 1º del  Decreto 1372 de 1992: 

“Para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio toda actividad, 

labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin 

relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, 

sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una 

contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma 

de remuneración.” 

En el artículo 3º del mismo Decreto establece que en los contratos de construcción 

de bienes inmuebles, la base del IVA son sobre los honorarios obtenidos por el constructor, 

cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio 

que corresponda a la utilidad, y el responsable sólo podrá solicitar impuestos descontables 

por los gastos que estén directamente relacionados a la utilidad obtenida por estos 

honorarios. 

Ahora bien, el término AIU es  una estipulación que puede pactarse en los contratos 

en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad  de las partes, es de aclarar que 

no se conoce ordenamiento legal que lo regule (Rojas Lopez & Bohorquez Patiño, 2010), 

por lo que ha sido a través de doctrina y jurisprudencia que se han aclarado las diferentes 

definiciones de este término. 

Podemos decir que el AIU: Administración (A), Imprevistos (I), Utilidad (U), es un 

conjunto de elementos que son utilizados en los contratos de construcción de obra, en 

donde el valor del contrato está conformado por dos partes; el costo del contrato y el AIU, 
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del cual la Administración: comprende los gastos para la operación del contrato, tales como 

los de disponibilidad de la organización del contratista, servicio de mensajería, secretaría, 

etc., los Imprevistos: el valor destinado a cubrir los gastos que se presenten durante la 

ejecución del contrato por los riesgos en que se incurre por el contratista, gastos que no son 

propios de la obra, y la Utilidad: lo que el contratista va a obtener en dicho proyecto. 

(Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 2014) 

En el artículo 3 del decreto 1372 de 1992, nos aclara: 

“En los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se 

genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el 

constructor. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración 

del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el 

respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual 

en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o 

similares. 

En estos eventos, el responsable sólo podrá solicitar impuestos descontables por los 

gastos directamente relacionados con los honorarios percibidos o la utilidad obtenida, que 

constituyeron la base gravable del impuesto; en consecuencia, en ningún caso dará derecho 

a descuento el impuesto sobre las ventas cancelado por los costos y gastos necesarios para 

la construcción del bien inmueble” 

Para mayor claridad sobre cuáles contratos aplica esta norma, citamos el concepto 

unificado del IVA 001 de 2003 donde nos dice: 

“Es indudable que una cosa es la construcción de una obra y otra la realización de 

reparaciones, resanes, pinturas y otras labores que atienden a la conservación de la obra ya 
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construida. Las circunstancias de la obra señalarán si no se trata de labores de 

mantenimiento sino de nuevas construcciones, por ejemplo ampliaciones o 

transformaciones, realizadas en inmuebles ya construidos. Es imposible señalar 

normativamente cada caso particular. Ahora bien, si no se trata de contratos de 

construcción, propiamente tales, la base gravable se conforma con el valor total del 

contrato, incluyendo materiales, gastos, mano de obra, etc.” 

El AIU es utilizado en todos contratos de construcción y es la base para la 

liquidación del Impuesto sobre las Ventas, y se puede observar que este porcentaje de 

utilidad es asignado con la subjetividad de cada empresa y no existe ninguna herramienta o 

límite dado por la autoridad tributaria para su cálculo. 

Cabe mencionar que con la reforma tributaria, artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, 

se introdujo un cambio en el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, en el cual se estableció 

la base gravable del AIU y un límite en el porcentaje del mismo, pero en esta norma solo se 

mencionó a servicios prestados por las empresas temporales, de aseo, vigilancia y las 

cooperativas de trabajo asociado, el sector de la construcción no se nombró en esta norma. 
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Gráfica N°. 10 – Valor ingresos reales declaraciones IVA – Total declarantes 

 

Fuente: DIAN – Información extractada de las declaraciones del Impuesto sobre las 

Ventas. 

Observamos que el sector de la Construcción participa del total de los ingresos en la 

declaración de IVA en un promedio del 2.27% entre los años 2000 al 2005, del 2006 al 

2010 con un promedio del 3.98% y del 2011 al 2014 con un promedio de 5%, para un total 

de participación promedio de 4.13% de la muestra objeto de este trabajo. 
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Gráfica N°. 11 – Valor Impuesto a cargo declaraciones IVA – Total declarantes

 

Fuente: DIAN – Información extractada de las declaraciones del Impuesto sobre las 

Ventas. 

La participación del sector de Construcción en el impuesto a cargo de IVA es de un 

promedio del 0.77% entre los años 2000 al 2005, del 2006 al 2010 tiene un promedio de 

1.27% y de los años 2011 a 2014 con promedio de 1.61%, para un total promedio de 

participación de los años 2000 al 2014 del 1.32%, podemos observar que la contribución de 

este impuesto del sector analizado es muy bajo respecto de sus ingresos, como lo podemos 

observar a continuación en la gráfica N°. 12. 
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Gráfica N°. 12 – Ingresos declaración Impuesto sobre las ventas VS Impuesto a 

cargo IVA  – Sector Construcción

 

Fuente: DIAN – Información extractada de las declaraciones del Impuesto sobre las 

Ventas. 
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4 Conclusiones 

Se puede finalmente establecer algunas conclusiones en el desarrollo de este trabajo 

con el objetivo de brindar al lector un resumen de los temas y aspectos relevantes de este 

escrito. 

Todas las decisiones tomadas para el sector de la construcción por parte del 

gobierno, afectan de manera significativa el crecimiento, bienestar y desarrollo del país, 

tanto por el crecimiento de tipo infraestructura como la vivienda, puentes, vías, túneles y 

demás obras que implican una mejor calidad de vida para la población y mejoras en la 

economía en general. 

El consumo que se deriva de esta actividad permite que una gran cantidad de 

personas tengan un medio para poder subsistir, aquí es donde se justifican la creación de 

incentivos tributarios para el sector, por un lado en la oferta con el fin de hacer un llamado 

a los inversionistas por medio de los diferentes beneficios tributarios especiales y por otro  

la demanda con los beneficios otorgados a las personas por los ingresos depositados en las 

cuentas de AFC y la deducción permitida en el impuesto de renta por el pago de intereses 

hipotecarios.  

El Sector de la construcción presenta un mayor crecimiento porcentual en los 

ingresos declarados en el impuesto de renta, comparado con los demás sectores dejando 

evidencia de la importancia del sector en la tributación y la economía colombiana. 

Si bien es cierto que la deducción especial por inversiones en activos fijos 

productivos tuvo una gran acogida en el sector de la construcción, el porcentaje de 

participación frente al total de los contribuyentes que hicieron uso de este beneficio está por 

debajo de una cifra. 
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En general es importante concluir que el estudio de las normas tributarias va  

encaminado no solo a la adecuada aplicación de estas, sino que también se debe tener en 

cuenta, lo que motiva al ejecutivo a expedirlas con el fin de efectuar una buena 

interpretación y a su vez una crítica de si cumple o no los objetivos de este.    
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