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Resumen 

El presente trabajo de investigación comprende la relevancia del sector hotelero como 

fenómeno social y actividad económica y su participación en las dinámicas de la ciudad de 

Bogotá, El sector hotelero promueve los movimientos turísticos, aumenta la competencia 

entre regiones destino y fomenta la inclusión de nuevas tecnologías para configurar 

experiencias innovadoras (Huéscar, 1993). A partir de dicha comprensión, se reconoce la 

influencia de las distintas normatividades tributarias en el desempeño de sectores tan 

relevantes como el hotelero De ahí, nace la necesidad de comprender las externalidades 

desde la tributación que afectan esta actividad.  

El objetivo de este estudio se enfoca en explorar e identificar los aportes o 

conocimientos que se han realizado frente a la Ley 1819 de 2016 en el sector hotelero en la 

ciudad de Bogotá D.C. y a partir de allí, detectar los cambios del impuesto de renta en la 

actividad hotelera desde la atribución del beneficio tributario de la Ley 788 del 2002, hasta 

la fecha e identificar los cambios del sector analizado antes y después de la implementación 

de la Ley en la ciudad. 

Como metodología, se propone una descripción hasta la fecha que permita determinar 

los cambios del impuesto de renta e identificar su influencia en el sector hotelero. De 

acuerdo con Gómez-Luna et al. (2013), “la revisión bibliográfica puede ser aplicada a 

cualquier tema de investigación para determinar la relevancia e importancia del mismo y 
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asegurar la originalidad de una investigación” (P. 159). Esta metodología se estructurará en 

cuatro fases: definición del problema, búsqueda de información, organización de la 

información y análisis de la información; que exigirá un pensamiento crítico de los 

investigadores (Gómez-Luna et al., 2013).  

Con la metodología ya mencionada, se espera obtener como principales resultados: 

• Primero, una reseña de la evolución del marco normativo tributario de la 

actividad hotelera;  

• Segundo, un compendio de los cambios y nuevas disposiciones introducidas por 

la Ley;  

• Tercero, un análisis del impacto de la Ley en el impuesto de renta para el sector 

hotelero y;  

• Cuarto, la consolidación de los efectos del cambio en el sector hotelero.  

Por último, este estudio permite  por un lado, a las empresas que se desempeñen en el 

sector hotelero y otros sectores, identificar las principales tendencias del mercado y su 

posición frente a otras actividades económicas, con el fin de determinar los nichos que 

tendrían mayor impacto en la actividad a mediano y largo plazo, para consolidar bases que 

faciliten el diseño de estrategias del manejo tributario en posteriores investigaciones; y por 

el otro lado, a los profesionales del área tributaria identificar los beneficios tributarios y su 

aplicabilidad en el sector hotelero e incentivar este tipo de prácticas a otras actividades 

económicas no solo de la región sino a nivel nacional.  
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1. Planteamiento del problema 

El sector hotelero a nivel nacional ha evidenciado un crecimiento significativo. A partir 

de los estudios realizados por Estrada-Jabela, Polo-Espinosa, Pérez-Valbuena & Hahn-De-

Cano (2016), se identifica que la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) evidencia mayor 

ocupación del sector hotelero y la mejor infraestructura comparada con otras ciudades 

como Cartagena y Barranquilla. Bogotá es la ciudad con el mayor número de turistas 

correspondiente al 51,6% (Morales & Pedraza, 2009).  Como evidencia de este 

comportamiento, se observa la tabla 1, que exhibe los datos más significativos del sector 

hotelero a nivel nacional (Dane, 2013).  

Figura 1. Estadísticas del sector hotelero para las principales ciudades, año 2012 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane (2013), citado por Estrada-Jabela, Polo-Espinosa, Pérez-Valbuena & 

Hahn-De-Cano (2016) 

En cuanto a las agrupaciones de los establecimientos hoteleros, se distingue un grupo de 

alojamiento de tipo hotelero, que comprende todos aquellos establecimientos que se 
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dedican profesionalmente a proporcionar alojamiento a los individuos mediante precio con 

o sin servicios adicionales; y otro, de tipo extra-hotelero, que hace referencia a las 

viviendas turísticas, apartamentos, campings, albergues y residencias. 

Frente al tema tributario, el sector hotelero goza de diferentes prácticas. La primera 

práctica es la exención del impuesto por un periodo de 30 años, para hoteles nuevos o 

remodelados, desde el año 2003 hasta diciembre del año 2017. La segunda práctica es la 

exención del impuesto a la renta por un período de 20 años, para servicios de ecoturismo, a 

partir del año gravable 2003. La tercera práctica se trata de contratos de estabilidad jurídica, 

para garantizar proyectos de investigación (Procolombia, 2014). 

Es necesario reconocer que frente a la exención del impuesto de renta otorgada a los 

hoteles nuevos o remodelados resulta un beneficio sumamente importante para la 

reactivación económica en ese sector, y aun teniendo en cuenta que la Ley 1607 del 2012 

con la creación del impuesto a la equidad CREE gravó con el 9% las rentas exentas de las 

que habla el artículo 207-2, pues la diferencia de un pago de impuestos del 34% (25% 

impuesto de renta y complementarios + 9% renta cree),  a un impuesto del 9% es una 

diferencia significativa que aún sigue permitiendo el crecimiento del sector hotelero  

La Ley 1819 del 2016 eliminó el impuesto para la equidad CREE, pero convirtió el 

recaudo que se hacía por este mecanismo, en el mismo impuesto de renta y 

complementarios, por lo que es importante estudiar que ocurrió después de la reforma 

tributaria 1819 del 2016, con el fin de analizar el sector hotelero, primero por la reforma 
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788 del 2002, después la reforma 1607 del 2012, y, por último, el resultado de la reforma 

1819 del 2016, que resulta más beneficioso para las personas naturales o jurídicas. 

En la literatura no se evidencian estudios que indiquen qué ha ocurrido con el sector 

hotelero, una vez la Ley 1819 de 2016 entró en vigencia. Tampoco, se conoce su impacto 

en los establecimientos hoteleros creados después del año 2017, quienes no cuentan con el 

beneficio. 

A partir de la exploración e identificación de los estudios relacionados al sector hotelero 

y su impacto en la Ley 1819 de 2016 en el impuesto de renta, se identifica la necesidad de 

determinar las modificaciones establecidas en la nueva reforma tributaria, con el fin de 

identificar los efectos que éstas generan ante los cambios presentados. Por lo tanto, se hace 

pertinente la presente investigación y se plantea la siguiente problemática:  

¿Cuáles son las incidencias que tiene para el sector hotelero en ciudad de Bogotá D.C., 

las modificaciones establecidas en la nueva reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016? 

A partir de esta investigación, se determinan los efectos que pueden generar las nuevas 

disposiciones tributarias, del sector hotelero de la ciudad de Bogotá.  

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

• Identificar los cambios en el sector hotelero antes y después de la implementación 

de Ley 1819 de 2016 en Colombia. 
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2.2 Objetivos específicos 

• Identificar los aportes o estudios que se han realizado frente a la Ley 1819 de 2016 

en el sector hotelero en la ciudad de Bogotá D.C. 

• Explorar los cambios del impuesto de renta y complementarios en el sector hotelero 

desde sus inicios hasta la fecha. 

3. Justificación 

El sector hotelero se consolida en Colombia como un factor de desarrollo en términos de 

paz y equidad, ya que se considera como una de las actividades económicas que genera 

mayor redistribución de ingresos y proporciona mayor dinamismo laboral (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y Departamento Nacional de Planeación, 2014).  

También, es un sector que educa, ya que promueve capacitaciones relacionadas a la 

historia, conocimiento e intercambio cultural, que afianza los valores y el sentido de 

pertenencia en el estado colombiano (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 

Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

De esta parte, nace la importancia de reconocer su impacto en el desarrollo 

socioeconómico de las ciudades y su proceso de crecimiento sobre las preferencias de 

destinos turísticos de los colombianos, posibilitando el incremento de viajeros y la 

inversión en infraestructura turística por entidades gubernamentales.  

En ese orden de ideas, las nuevas disposiciones tributarias se destacan debido en su 

impacto en sectores tan representativos a nivel nacional e internacional, que pueden 

beneficiar la recuperación económica de los distintos establecimientos hoteleros y 
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promover aún más la ocupación laboral, para la mejora en la calidad de vida de sus 

habitantes. 

4. Marco teórico 

4.1 Sector Hotelero  

En cuanto a las investigaciones realizadas sobre el tema, el concepto de albergue que 

abarcaba de manera precaria, espacios reducidos para alojarse, sufrió cambios significativos 

gracias a la revolución industrial, que promovió el desarrollo del sector a nivel nacional 

(Gutiérrez, 2016).  

Es difícil proveer un significado de hotelería (Tovar, 2015). Sin embargo, según Barrera, 

Leyva, Maldonado & Primero (2013), actualmente se han proporcionado nuevos conceptos 

sobre su definición, los cuales son: 

 

Tabla 1 Definición de Tipos de Hoteles 

 Tipo de Hotel  Descripción  

Hoteles de cadena Grupo de hoteles que hacen parte de una 

misma empresa. Esta agrupación se efectúa 

bajo diferentes combinaciones de propiedad 

y gestión. Las cadenas de hoteles se pueden 

encontrar distribuidas en diversos países o 

ciudades. 



11 
 

Hoteles boutique Son hoteles con particular ubicación, 

calidad y diseño único con servicio 

personalizado. 

Pequeños hoteles con encanto Son hoteles con particular ubicación, 

calidad y diseño único con servicio 

personalizado. 

Hoteles independientes Aquellos que no pertenecen a ninguna 

cadena. No sigue ningún tipo de gestión 

específica. Se encuentran ubicados cerca de 

lugares estratégicos. 

Hoteles de naturaleza Hoteles ambientalmente responsables. Su 

característica principal es seguir las 

prácticas de la vida ecológica 

Hoteles gastronómicos Son hoteles que proporcionan un menú 

gastronómico exclusivo. Ostentan una 

cocina creativa con tendencias 

internacionales y una variedad de vinos. 

Hoteles rústicos Hoteles ubicados en la zona rural. Son 

edificios tradicionales restaurados con 

influencias agropecuarias 

Fuente: Barrera, Leyva,  Maldonado & Primero (2013). 
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Así mismo, el Art. 78 de la Ley 300 de 1996, define como establecimientos hoteleros y 

de hospedaje, el conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el 

servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y servicios 

básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje. 

En la actualidad, los términos “clasificación”, “rating”, se utilizan de igual manera para 

referirse a un mismo concepto, para categorizar hoteles, sobre todo el uso de estrellas como 

un símbolo internacionalmente conocido y asociado a calidad de servicio. Sin embargo, la 

falta de un sistema mundial unificado de calificación hace difícil la plena categorización de 

los hoteles en el país (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2013). 

Frente a esta problemática, la Asociación hotelera de Colombia COTELCO1, en 

conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, facilita dicha clasificación y 

permanece en contacto continuo con organizaciones internacionales del turismo y hotelería 

mundial, a través de la Norma Técnica Sectorial NTSH 006, que señala los factores de 

evaluación de la categorización que son: requisitos de planta, requisitos de accesibilidad, 

requisitos de servicio y normatividad legal. Por cada categoría (un, dos, tres, cuatro o cinco 

estrellas), existen unos mínimos que cada establecimiento debe cumplir (ICONTEC, 2009). 

4.2 Aspectos Tributarios  

En cuanto al aspecto de legislación tributaria, es importante definir algunos conceptos 

como: 

                                                           
1 una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1954 a nivel nacional para fortalecer y agrupar los 

establecimientos que se ocupan de la industria hotelera, cuenta con 22 capítulos regionales, y en total son 850 

aliados a nivel nacional. 
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Tabla 2 Conceptos Tributarios  

Concepto Definición 

Impuestos  En la Economía moderna, los impuestos son 

obligatorios como mecanismo para sufragar 

los gastos del Estado y garantizar la 

prestación de servicios.    Caso típico, la 

educación y la salud.   Colombia es un 

estado social de derecho, la tributación esta 

enmarca dentro del principio de legalidad y 

representación, sustentado por la 

Constitución Política de Colombia y 

específicamente el artículo 388.  Fuente 

Neira (2014). 

Beneficios tributarios  Complementan esta afirmación al considerar 

que los beneficios tributarios en el impuesto 

de renta son aquellas deducciones, 

exenciones y tratamientos especiales, 

presentes en la legislación tributaria que 

implican una reducción de la obligación 

tributaria, generando pérdidas en el recaudo.   

Fuente: Yori, Albarracín,  & Sierra 

(2010;2015) 
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Entre los beneficios tributarios otorgados por la política fiscal de Colombia se encuentran: 

• Los ingresos no constitutivos de renta son aquellos que permiten disminuir la base 

de la renta ordinaria y no se consideran ingresos gravables, están expresamente 

determinados por la Ley a través subsidios, subvenciones etc. (Artículos 36-1 y 57 

del Estatuto tributario modificaciones y demás normas complementarias). 

• Las deducciones están comprendidas por todos aquellos rubros que reducen la renta 

gravable pero que no tienen una relación de causalidad con la generación de rentas. 

Es decir, no se clasifican como beneficios tributarios las deducciones por costos de 

producción, nómina, entre otros. Por el contrario, se pueden deducir de la renta 

gravable y se consideran como beneficios fiscales las inversiones en proyectos de 

investigación, desarrollo científico, cinematografía, entidades destinadas al 

desarrollo del medio ambiente, salud y cultura y las donaciones. (Fedesarrollo, 

2005)2. 

• Las exenciones están constituidas por todas aquellas rentas percibidas por quienes 

por Ley no son sujetos pasivos del impuesto. Se pueden clasificar en exenciones 

laborales, regionales y sectoriales. Las primeras se refieren a los ingresos salariales 

no constitutivos del impuesto de renta, hoy en día el 25% de los ingresos laborales 

(con un tope de $4’278 pesos). Un ejemplo de exenciones regionales son las 

                                                           
2 Organización no gubernamental, creada en 1970  con el propósito de mejorar la calidad de la información y 

análisis económico disponible en el país, para sustentar la formulación de políticas públicas de desarrollo 

coherente y orientar la toma de decisiones del sector privado.  
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otorgadas por las Leyes Páez y Quimbaya. A nivel sectorial existen exenciones a 

casas editoriales, licoreras, sector hotelero y loterías. (Fedesarrollo, 2005). 

• Los descuentos tributarios son aquellos que, a diferencia de las deducciones, 

reducen los pagos en impuesto afectando directamente el valor del impuesto 

liquidado. Entre ellos se encuentran los descuentos por el IVA a importación de 

maquinaria pesada, impuestos pagados en el exterior, gastos en salarios y 

prestaciones para la generación de nuevos empleos, entre otros. (Fedesarrollo, 

2005). 

4.3 Marco Legal 

En el anexo 1, denominado “Descripción del marco legal”, consolida las distintas 

normatividades consideradas en el sistema tributario y que tienen injerencia en el desarrollo 

de la investigación. Aquí algunas de estas normas que más injerencia tienen, como la Ley 

788 de noviembre 27 de 2002 que declaro las ingresos de los hoteles como rentas exentas, 

la Ley 1607 de diciembre 26 del 2012 que creo el impuesto sobre la renta para la equidad 

CREE gravando estas rentas exentas y finalizando con la Ley 1819 de diciembre del 2016, 

que elimino este nuevo impuesto para la equidad CREE pero aun así dejo estas rentas 

gravadas con el impuesto sobre la renta, en el anexo 1 “Descripción del marco legal” se 

amplía esta información. 

4.4 Antecedentes 

En el repositorio de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia – UNAD, se 

encontró el trabajo “Diseño de estrategias de mercadeo para atraer turismo extranjero e 

incrementar ventas hotel campestre verde & natural” de Galán (2018) que recopiló la 
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evolución histórica del turismo en Colombia, donde se evidenció la creación de las 

diferentes asociaciones del sector, para mejorar los incentivos y la carga tributaria como 

ocurrió en el año 2002 con la reforma tributaria. 

Se identificó el trabajo de grado “La inversión Extranjera Directa En el Sector Hotelero 

y Su Impacto sobre el crecimiento económico en Cartagena” de Restan de La Espriella, 

Zarco Quintero & Quejada Pérez (2017), cuyo objetivo fue determinar el impacto sobre el 

crecimiento económico de los proyectos de IED en el sector hotelero del distrito de 

Cartagena de Indias 2007-2014, utilizando la metodología de Ivanov y Webster. Como 

principal hallazgo, se evidenció que la llegada de turistas nacionales e  internacionales ha 

venido experimentando un comportamiento creciente y sostenido en los últimos 7  años 

reflejado por los vuelos nacionales, vuelos internacionales y por la recalada de cruceros, 

incidiendo de manera directa en los niveles de ocupación hotelera de la ciudad.  

Por otro lado, se encontró el trabajo de Gutiérrez (2016) denominado “Incentivos 

tributarios al sector hotelero en Colombia, comparado con las políticas fiscales en países 

Latinoamericanos”, cuyo objetivo general consistió en analizar el impacto de las cargas 

tributarias que genera la normatividad actual, sobre la industria hotelera, a fin de poder 

determinar los efectos positivos o adversos en el nivel de competitividad mundial. La 

metodología que la autora utilizó se basó en una revisión bibliográfica y generó como 

resultados, el análisis de los incentivos tributarios. 

Palomo (2015), en su tesis “Análisis Del Impacto De Los Beneficios Fiscales En El 

Crecimiento Del Sector Hotelero En Colombia”, buscó busca analizar el crecimiento de la 
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industria hotelera en Colombia, a raíz de los incentivos tributarios otorgados por el 

gobierno nacional, el cual exceptuó del impuesto de renta durante 30 años, a los hoteles 

nuevos o remodelados durante el periodo de 2003 a 2016. La metodología utilizada fue 

teórica-reflexiva, basada en investigaciones documentales y descriptivas, fundamentada en 

textos especializados, informes y cifras oficiales. El resultado mostró que los incentivos 

otorgados por el gobierno al sector incidieron positivamente en el crecimiento de la oferta 

hotelera.  

También, se halló la investigación “La Inversión Extranjera Directa En El Sector 

Hotelero y Su Impacto Sobre El Crecimiento Económico De Bogotá” de Ríos (2014), cuyo 

propósito fue mostrar, a través del sector hoteles, restaurantes, bares y similares, que: la 

inversión extranjera directa (IED)  en hoteles tuvo un impacto positivo  sobre el 

crecimiento del producto de Bogotá  a través de la técnica de medición de Ivanov y 

Webster (2007) modificado durante el periodo 2007 -2012. Como principal hallazgo, se 

identificó que la IED en hoteles ha sido un factor de promoción del crecimiento del turismo 

en Bogotá y ha tenido un impacto positivo sobre el crecimiento económico de la ciudad en 

el periodo analizado. 

En el trabajo “Clasificación y caracterización de las empresas de familia del sector 

hotelero en la ciudad de Bogotá” de Lopera & Rueda (2012), buscó identificar qué 

porcentaje del total del sector hotelero pertenece a hoteles de carácter familiar. El estudio 

utilizó la metodología cuantitativa, con la aplicación de un cuestionario a 80 hoteles 

ubicados en la ciudad de Bogotá D.C. y generó como resultado principal, la caracterización 

de dichas empresas.  
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El artículo “Desarrollo de actividades de emprendimiento con innovación y 

responsabilidad social en los hoteles de la ciudad de Cartagena de indias” de Cortina, 

Cardona & Pérez (2012), evaluaron las limitantes financieras, legales y tributarias para la 

creación de empresa en el sector hotelero, a través de un análisis de correspondencias 

múltiples y clúster. Como hallazgo, encontraron que existe desconocimiento de la 

población acerca de los beneficios económicos y tributarios en la creación de empresa en 

este sector y una percepción de falta de fuentes de financiación. 

En el artículo “The main objective of this paper is to determine the effect of Foreign 

Direct Investment on the hospitality sector in the Colombian economic growth. This is 

estimated using a method that uses the Gross Domestic Product –GDP- per capita and its 

disaggreg” de Uribe & Gaitán (2013), pretendió determinar el efecto de la inversión directa 

extranjera en el crecimiento del sector hotelero colombiano. Los autores hallaron que Los 

resultados muestran que Colombia tiene niveles competitivos en la contribución del turismo 

al PIB, aunque su nivel es bajo en comparación con los países donde el sector es el jugador 

más activo en sus economías. 

Finalmente, se identificó el trabajo “Beneficios tributarios para los servicios hoteleros y 

ecoturísticos, con énfasis en el Departamento del Caquetá” de Vargas, Chávez & Ramón 

(2012) que pretendió identificar las normas tributarias que permiten las exenciones 

tributarias a título de renta y complementarios, que benefician a los contribuyentes que 

inviertan en proyectos hoteleros y ecoturísticos en el Caquetá. Los académicos emplearon 

como metodología revisión bibliográfica y generaron como resultado la comprensión de los 

incentivos tributarios.  
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Es importante conocer los antecedentes previstos, para así llevar a cabo una mejor 

interpretación no solo de las normas, sino de los distintos conceptos en materia fiscal, 

comercial, e investigativo para generar un criterio más amplio de la importancia del sector 

hotelero en Colombia. 

5. Metodología 

Como metodología, se propone un estado del arte que permita determinar los cambios 

del impuesto de renta e identificar su influencia en el sector hotelero. De acuerdo con 

Gómez-Luna et al. (2013), “la revisión bibliográfica puede ser aplicada a cualquier tema de 

investigación para determinar la relevancia e importancia del mismo y asegurar la 

originalidad de una investigación” (P. 159).  

Esta metodología se estructurará en cuatro fases: definición del problema, búsqueda de 

información, organización de la información y análisis de la información; que exigirá un 

pensamiento crítico de los investigadores (Gómez-Luna et al., 2013). La primera fase 

denominada “La definición del problema”, debe ser lo suficientemente clara para responder 

a las necesidades del investigador y consolidar un aporte al estado de la técnica.  

La segunda fase llamada “búsqueda de información”, requiere de material informativo 

como revistas de divulgación, sitios web y demás información para iniciar el proceso. Vale 

resaltar que “Una búsqueda bibliográfica debe hacerse desde una perspectiva estructurada y 

profesional” (Gómez-Luna et al., 2013, P. 159). La tercera fase denominada “organización 

de la información” es fundamental para todo proyecto de investigación y consiste en 

organizar sistemáticamente la documentación encontrada. Se puede llevar a cabo con una 
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hoja de cálculo de forma manual (proceso lento y deficiente) o se puede utilizar programas 

como Zotero, JabRef, Endnote y MendeLey. En esta investigación, se empleará MendeLey 

como principal gestor de referencias. Finalmente, se encuentra la última etapa “análisis de 

la información”, la cual toma más tiempo en el proceso de revisión bibliográfica, ya que 

con ella se esperar detectar el aporte del estudio. En esta etapa, se debe ostentar un 

pensamiento crítico y exige un paralelo con la primera fase, para reafirmar las ideas 

planteadas en la formulación del problema y conocer bien el problema y el alcance de la 

solución. 

Estas cuatro fases descritas anteriormente, se harán de manera práctica, lo que quiere 

decir que nos llevara directamente al resultado y la conclusión, que serán el fin de esta 

investigación, estas no estarán tácitamente descritas pues serán una estructura propia, pero 

el resultado será el análisis y la descripción de las normas y el resumen a llegar. 

6. Resultados 

6.1 Generalidades  

En general, las reformas tributarias en Colombia, generan polémica, debido a su 

aumento a lo largo de los siglos XX y XXI, pero está nace en la culminación del proceso de 

paz promovido por el gobierno Santos. La polémica más significativa se relaciona con que 

los colombianos no se encuentran satisfechos con aumentar la carga tributaria y se ostenta 

la creencia de que el único fin es soportar los gastos para la paz. De hecho, el proceso de 

paz si genera costos demasiado altos donde la financiación dada por Noruega y Estados 



21 
 

Unidos no es suficiente, por consiguiente debe recurrir a la carga tributaria generada por 

Ley para evitar las dinámicas de evasión (Jaimes & Fuentes, 2016).   

La reforma tiene una particularidad: el notable cambio de la tasa impositiva del IVA, 

que pasó del 16% al 19%. Instituciones como la OCDE, recomiendan que Colombia debe 

reducir la carga impositiva para así reducir la informalidad y generar medidas contundentes 

que minimicen la evasión de impuestos. Dichas instituciones esperan que se elimine el IVA 

para activos fijos,  se aumente la base gravable sobre el impuesto a la renta y se disminuya 

el impuesto a la renta para las organizaciones (Jaimes & Fuentes, 2016; OCDE, 2015). 

Se han encontrado estudios vinculados a otros impuestos que modifica la Ley como el 

impuesto sobre las ventas. Este impuesto se creó para 1923 con la Ley 21 y entró en 

vigencia para 1965. Los gravámenes de consumo han evolucionado con el tiempo pero 

realmente es el consumidor quien lo asume y las empresas quienes lo recaudan y lo pagan. 

En un sistema tributario de una país donde este impuesto es el más representativo y su 

recaudo representa una fuente significativa de recursos fiscales del estado que no son de 

destinación específica, sino que entra al departamento de planeación nacional donde se 

decide su destino, según las diferentes necesidades como educación, deporte, cultura, entre 

otros (Betancur, 2017) 

6.2 Afectaciones  

 

Previo a la reforma de la Ley 1819 de 2016,  desde la perspectiva de la OCDE, la carga 

tributaria efectiva sobre las empresas en Colombia se consideraba elevada, debido al efecto 

de las tasas estatutarias del impuesto a la renta de las sociedades, el IVA sobre la inversión 
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y el impuesto al patrimonio neto. La tasa estatutaria del impuesto a la renta correspondía al 

34%, la cual se evidenciaba elevada conforme a parámetros internacionales, desalentando 

la inversión, fuera del sector de petróleo y minería, como se evidencia en la gráfica 1 

(OCDE, 2015). 

Figura 2. Impuesto sobre la renta, Colombia vs principales países del mundo, 2015 

 

Para incrementar la eficiencia y el crecimiento, en el momento, la OCDE sugirieron que 

el impuesto sobre la renta de sociedades y el CREE debería unificarse, así se ampliaría la 

base impositiva y se reduciría la tasa combinada. Una reforma como la propuesta, atraería 

inversión nacional e internacional a sectores distintos al petróleo y minero (OCDE, 2015). 

Para el año 2016, los beneficios que ostentaba el sector hotelero generaron un 

incremento del 274% en la construcción de hoteles frente al año inmediatamente anterior, 

donde se observó inversión extranjera de las más importantes cadenas hoteleras a nivel 

mundial. Sin embargo, esta tendencia cambió debido a la entrada en vigencia de la reforma 

tributaria Ley 1819 de 2016 en la cual se gravaron servicios que antes estaban exentos 

(Bejarano & Montaña, 2018). Esta reforma se explicó por la necesidad de solventar la baja 
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en los ingresos por concepto de regalías petroleras y quitar algunos beneficios como la 

exención de declaración del impuesto sobre la renta  (Bejarano & Montaña, 2018). 

La importancia del impuesto sobre la renta nace en comprender que Colombia es uno de 

los países que más recauda en este impuesto, ya que grava a sus habitantes para subsanar 

gastos innecesarios, lo cual conlleva a varias reformas que desencadenan en el aumento de 

su tarifa de manera progresiva. Para reducir el impacto de la reforma a la Ley 1819, 

Bejarano & Montaña (2018) recomiendan tomar el 100% del gasto de comisiones como 

deducible, ya que no existe impedimento en materia fiscal que sea contradictorio al manejo 

recomendado. 

De acuerdo a Proyecciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la reforma 

podría traer consigo una disminución del precio relativo del capital, lo cual generaría un 

aumento tanto en la producción de empresas como la demanda por mano de obra, lo que 

permitiría la creación de  170.000 empleos bajo el periodo comprendido entre 2016 y 2022, 

un decrecimiento de 0.6 p.p. en la tasa de desempleo y de 8 p.p. en la tasa relacionada a la 

informalidad. En contraparte, Fedesarrollo expone que los impactos pueden ser indirectos a 

través los costos laborales no salariales, creación de monotributo, reducción de impuestos y 

la unificación de renta y CREE (Pino & Riesgos, 2017). 

Frente a la situación, COTELCO (Asociación De Hoteles y Turismo De Colombia) 

presentó una demanda ante la corte constitucional  en el que se expresa la violación  del 

principio de confianza legítima. Sin embargo, en la misma reforma, se consolidó el 

incentivo de pagar renta del 9% durante 20 años, para inversionistas que construyan hoteles 
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en municipios con menos de 200.000 habitantes durante los 10 años siguientes de entrada 

de vigencia de la Ley, pero frente a este incentivo, no se ha registrado ningún proyecto 

(Portafolio.co, 2018).  

Según lo expuesto en el numeral 3 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario antes de la 

expedición de la Ley 1819 de 2016, enunciaba que son rentas exentas los "servicios 

hoteleros, prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro de los quince (15) años 

siguientes a partir de la vigencia de la presente Ley, por un término de treinta (30) años." 

(2018). El artículo 207-2 del estatuto tributario fue adicionado por la Ley 788 de 2002, la 

cual fue publicada en el diario oficial el 27 de diciembre de 2002. En este orden de ideas, 

para poder hacer uso de este beneficio, se requería que los hoteles nuevos estuvieran 

terminados de construir antes del 31 de diciembre de 2017. 

Por otro lado, el Decreto único reglamentario (Decreto 1625, 2016, art. 1.2.1.22.10) 

ratificó que "las rentas provenientes de servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles cuya 

construcción se inicie antes del 31 de diciembre de 2017”, (2018) obtenidas por el 

establecimiento hotelero y o el operador según el caso, estarán exentas del impuesto sobre 

la renta por un término de treinta (30) años, que inician a partir del año gravable en que 

comiencen operaciones. Para el caso puntual, se consideran nuevos hoteles, únicamente los 

“hoteles construidos o que demuestren un avance de por lo menos el sesenta y uno por 

ciento (61%) en la construcción de la infraestructura entre el 1° de enero del año 2003 y el 

31 de diciembre del año 2017.” (2018) 
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Por otro lado el artículo 100 de la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 240 del estatuto 

tributario a partir de 2017, arrojando como resultado que quedarían gravados con el 

impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa del 9% por el término durante el que 

se concedió la renta exenta inicialmente, si y solo si se haya cumplido con las condiciones 

previstas en su momento para acceder a ellas, lo anterior no quiere decir que los beneficios 

otorgados se extendieron o prolongaron en de manera vitalicia, si no que por el contrario 

van ligados a un término de tiempo explicito igualmente condicionado a nivel rural que 

tengan hoteles que se construyan en municipios de hasta doscientos mil habitantes, tal y 

como lo certifique la autoridad 9 competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los diez 

(10) años siguientes a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, por un término de 20 

años (Estatuto Tributario Nacional, 2004). 

 Lo anterior quiere decir que según lo expuesto en el numeral 3 del artículo 207-2 no fue 

derogado sino que por el contrario la modificación efectuada se refiere a la tarifa y 

naturaleza del impuesto aplicable a las rentas obtenidas por operación hotelera, las normas 

anteriormente mencionadas en el punto anterior continúan siendo aplicables para que se 

obtengan los beneficios. En este orden de ideas, un hotel nuevo, cuya construcción esté 

avanzada en al menos 61% antes del 31 de diciembre de 2017 goza de la tarifa especial por 

el término de 30 años (Linares, 2018). 

Uno de los sectores que se vio igualmente beneficiado ha sido el de la construcción ya 

que de manera directa e indirecta el avance del sector hotelero fomento la construcción de 

las nuevas estructuras hoteleras y por otro lado las remodelaciones que realizaron los 
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inversionistas locales, en pro de adquirir el beneficio de la renta exenta hotelera (Linares, 

2018). 

 

6.3 Cambios  

Existió un gran camino para la obtención de beneficios tributarios sobre el impuesto a la 

renta en el sector de servicios hoteleros, aunque la motivación y el otorgamiento de estos, 

han impulsado la economía, cabe denotar que el estado por su parte impulsa un sector, pero 

permite la equidad y la igualdad entre todos los demás, por lo que mostramos a 

continuación el sendero jurídico por el cual estas rentas exentas fueron otorgadas. 

Tabla 3 Cambios en Beneficios Tributarios  

AÑO CAMBIO 

1918 Ley 56 del 27 de noviembre: Por la cual se Establece el Impuesto sobre la 

Renta: El impuesto lo deben pagar todas las personas naturales o jurídicas 

domiciliadas en el país o residentes en él y los nacionales o extranjeras no 

residentes en el país, que obtengan alguna renta proveniente de bienes o 

capitales. Las rentas se gravaron a la tasa del 3%, 2% y 1% de acuerdo a la 

fuente, rentas de Capital, rentas de capital y trabajo y de trabajo 

respectivamente. 

1996 Ley 300 de Julio 26: Se expide la Ley general de turismo se reconoce la 

importancia del turismo para el desarrollo del país, el Estado le dará especial 

protección y crea los primeros incentivos tributarios para el fomento de dicha 
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AÑO CAMBIO 

actividad como: 

• Devolución del IVA: La Dian Devolverá a los turistas Extranjeros el 

(50%) del impuesto sobre las ventas que cancelen por las compras de 

bienes gravados dentro del territorio nacional. 

2002 Ley 788 de noviembre 27: Adiciona la Art 207- 2 del Estatuto tributario y 

establece como otras rentas exentas: 

• Los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan 

dentro de los quince (15) años siguientes a partir de la vigencia de la 

presente Ley, por un término de treinta (30) años. 

• Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen 

dentro de los quince (15) años siguientes a la vigencia de la presente Ley, 

por un término de treinta (30) años. La exención prevista en este numeral 

corresponderá a la proporción que represente el valor de la remodelación 

y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado, 

para lo cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la 

Curaduría Urbana y la Alcaldía Municipal, del domicilio del inmueble 

remodelado y/o ampliado. En todos los casos, para efectos de aprobar la 

exención, será necesario la certificación del Ministerio de Desarrollo. 

•  Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente 

o autoridad competente conforme con la reglamentación que para el 

efecto se expida, por un término de veinte (20) años a partir de la 



28 
 

AÑO CAMBIO 

vigencia de la presente Ley.  

2003 

 

Decreto 2755 de septiembre 30:  Por el cual se reglamenta el Art 207-2 del 

Estatuto Tributario, quedando así: 

• Las rentas provenientes de servicios hoteleros prestados en nuevos 

hoteles construidos a partir del 1º de enero de 2003, obtenidas por el 

establecimiento hotelero o por el operador según el caso, están exentas 

del impuesto sobre la renta por un término de 30 años, contados a partir 

del año gravable 2003, para tal efecto se consideran nuevos hoteles 

aquellos cuya construcción se inicie y termine dentro de los 15 años 

siguientes, contados a partir del 1º de enero de 2003.  

• Las rentas provenientes de las actividades económicas a que se refiere el 

presente Decreto estarán exentas con el cumpliendo de los siguientes 

requisitos: 

1. Inscripción en el Registro Nacional de Turismo del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo.  

2. Certificación expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, sobre la prestación de servicios hoteleros en el nuevo 

establecimiento hotelero.  

3.  Certificación expedida por la Curaduría Urbana, por la Secretaría de 

Planeación o por la entidad que haga sus veces del domicilio del 

inmueble, en la cual conste la aprobación del proyecto de 
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AÑO CAMBIO 

construcción del nuevo establecimiento hotelero.  

4. Certificación del Representante Legal y del Revisor Fiscal y/o 

Contador Público, según el caso, en la cual conste:  

   

a) que la actividad prestada corresponde a servicios hoteleros 

debidamente autorizados;  

b) Que el valor de las rentas solicitadas como exentas en el respectivo 

año gravable corresponden a servicios hoteleros prestados en nuevos 

hoteles construidos a partir del 1º de enero de 2003. 

c) Que lleva contabilidad separada de los ingresos por servicios 

hoteleros y de los originados en otras actividades.  

5. La Renta exenta para servicios hoteleros prestados en hoteles que se 

remodelen y/o amplíen. Las rentas provenientes de la prestación de 

los servicios hoteleros en hoteles que se remodelen y/o amplíen 

dentro de los quince (15) años siguientes, contados a partir del 1º de 

enero de 2003, obtenidas por el establecimiento hotelero o por el 

operador, estarán exentas del impuesto sobre la renta, por un término 

de treinta (30) años a partir del año gravable 2003.  La exención 

corresponderá a la proporción que represente el valor de la 

remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble 

remodelado y/o ampliado y para la procedencia de la exención deberá 
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AÑO CAMBIO 

cumplir con requisitos de los hoteles nuevos adicionando: 

5. Certificación suscrita por un arquitecto o ingeniero civil con matrícula 

profesional vigente en la que se haga constar la remodelación y/o 

ampliación realizada, cuando estas no requieran licencia de 

construcción y licencia de Urbanismo. 

6. Certificación del Representante Legal y del Revisor Fiscal y/o 

Contador Público del contribuyente beneficiario de la exención en la 

que se establezca:  

a) Costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado;  

b) Valor total de la inversión por concepto de remodelación y/o 

ampliación; 

c) Proporción que representa el valor de la remodelación y/o 

ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o 

ampliado;    

d) Que lleva contabilidad separada de los ingresos por servicios 

hoteleros y de los originados en otras actividades.  

• Las rentas provenientes de las actividades económicas del sector de 

hotelería y turismo estarán exentas en cabeza de la sociedad que las 

obtenga, con el cumplimiento de los requisitos aquí establecidos.   

• Las utilidades que se distribuyan a socios o accionistas por parte de la 

sociedad beneficiaria de la exención tendrán el carácter de ingreso no 
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AÑO CAMBIO 

constitutivo de renta ni ganancia ocasional, cuando dicha distribución 

se realice de conformidad con lo establecido en el artículo 36-3 del 

Estatuto Tributario. Así mismo, cuando la distribución se realice a 

socios o accionistas extranjeros en los términos del artículo 245 del 

Estatuto Tributario, la sociedad deberá expedir al beneficiario la 

respectiva certificación sobre la retención en la fuente practicada 

dentro del mes siguiente al reparto, para fines del crédito tributario a 

que tenga derecho en su país de origen.  

 

2006 Ley 1101 de noviembre 22: Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996, el 

cual quedara así:  

• La DIAN devolverá a los turistas extranjeros en el país el cien por ciento 

(100%) del impuesto sobre las ventas que cancelen por las compras de 

bienes gravados en el territorio nacional. El Gobierno reglamentará la 

materia. 

• Únicamente los prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos 

en el Registro Nacional de Turismo podrán ser beneficiarios de los 

incentivos tributarios consagrados a su favor. La omisión de la 

actualización del Registro Nacional de Turismo, así como el 

incumplimiento en el pago de la contribución parafiscal, producirá la 

pérdida del incentivo tributario correspondiente al año fiscal en el cual se 
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AÑO CAMBIO 

presente la omisión o incumplimiento. 

2009 El Decreto 920 de marzo 17 del 2009 modifico el Decreto 2755 de 2003, 

Quedando así:  

• Las rentas provenientes de los servicios hoteleros prestados en nuevos 

hoteles construidos entre el 1° de enero del año 2003 y el 31 de diciembre 

del año 2017, estarán exentas del impuesto sobre la renta por un término 

de treinta (30) años contados a partir del año gravable en que se inicien 

las operaciones. 

• Las rentas provenientes de los servicios hoteleros prestados en hoteles 

que se remodelen y/o amplíen entre el 1° de enero del año 2003 y el 31 de 

diciembre del año 2017, también quedaran exentas del impuesto sobre la 

renta por un término de treinta (30) años contados a partir del año 

gravable en que se inicien las operaciones de prestación de servicios en el 

área remodelada o ampliada. La exención corresponderá a la proporción 

que represente el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo 

fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado 

2012 Ley 1607 de diciembre 26 Diario Oficial No. 48.655 de 26 de diciembre de 

2012 

• Creación del IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD 

(CREE), por la cual se gravan con el 9% las rentas exentas de las que 

habla el artículo 207-2 
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AÑO CAMBIO 

2016 Decreto 463 de marzo del 2016, por el cual se modifica el Decreto 2755 de 

2003, modificado por el Decreto 920 de 2009 

Renta exenta en servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles. Las rentas 

provenientes de servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles cuya 

construcción se inicie antes del 31 de diciembre de 2017, obtenidas por el 

establecimiento hotelero o por el operador según el caso, estarán exentas del 

Impuesto sobre la renta por un término de treinta (30) años contados partir 

del año gravable en que se inicien las operaciones.  

Para tal efecto, se consideran nuevos hoteles únicamente aquellos hoteles 

construidos o que demuestren un avance de por lo menos el 61% en la 

construcción de la infraestructura hotelera entre el 1º de enero del año 2003 y 

el 31 de diciembre del año 2017 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo certificará a 

través del área que se designe para tales efectos, a la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales el avance 

2016 La Ley 1819 de diciembre del 2016 eliminó el impuesto para la equidad 

CREE, el articulo 100 parágrafo 5 estableció que Las siguientes rentas 

estarán gravadas a la tarifa del 9%:  

A. Servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en municipios de 

hasta doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad 

competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los diez (10) años 
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AÑO CAMBIO 

siguientes a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, por un término 

de 20 años. 

B. Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen en 

municipios de hasta doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la 

autoridad competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los diez (10) 

años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, por un 

término de 20 años. La exención prevista en este numeral, corresponderá 

a la proporción que represente el valor de la remodelación y/o ampliación 

en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado, para lo cual se 

requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana 

o en su defecto de la Alcaldía Municipal del domicilio del inmueble 

remodelado y/o ampliado 
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7. Conclusiones 

 

Entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2016, el sector hotelero tuvo un 

crecimiento exponencial, convirtiéndose en uno de los sectores económicos más 

importantes de Colombia, no solo por la inversión extranjera que el gobierno logro traer 

con los incentivos tributarios para dicho sector en la Reforma Tributaria 788 de 2002, con 

la cual logro que la cifra de inversión extranjera para el sector de Comercio, Restaurantes y 

Hoteles pasara de 222 millones de dólares en el 2003 a 1.044 millones de dólares en el 

2016,  un crecimiento del 371% de acuerdo a las cifras publicadas por el DANE, sino que 

también cambio la visión que tenía el mundo de Colombia a pesar de la difícil situación 

publica que vivió Colombia hasta el 2016, haciéndola más atractiva y  competitiva para los 

turistas. 

Figura 3. Comparativo de Ingresos reales y personal ocupado en el sector 

hotelero entre los años 2005 y 2018. 
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              Fuente: Elaboración propia, datos DANE reportados el 12 de abril del 2019 

La incentivación tributaria ha permitido que los ingresos reales del sector hotelero 

entre el 2005 y el 2012 cuando la norma vigente era la Ley 788 de 2002, tuvieran un 

incremento anual en promedio de (5,89),  a excepción del 2009, en el cual el sector sufrió 

un decrecimiento en sus ingresos de (-7.30) esto se puede a tribuir a la situación 

socioeconómica y política que vivía el País, mientras que en la vigencia de la Ley 1607 de 

2012, inicialmente en el 2013 tuvo una disminución de ingresos en  (-0.2);  marcando una 

significativa recuperación para los años 2014,2015 y 2016 que alcanzo un promedio de 

ingresos anual de (7.84), en la vigencia de la Ley 1819 de 2016, inicialmente en el 2017 se 

evidencia un disminución en los ingresos de (-1.08), sin embargo en el 2018 tuvo una 

significativa recuperación y aumento en (7.14) sus ingresos, respecto al año anterior. 

Con respecto a la ocupación de personal, el aumento no ha sido tan significativo 

como en el ingreso pero se ha mantenido en constante crecimiento desde el año 2005 hasta 
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el 2018 y su variación es positiva, y aunque el sector hotelero siga gravado en el impuesto a 

la renta y complementarios con el porcentaje del 9%, en comparación con un 33% para el 

año 2018 en empresas que no son de está economía, se evidencia que la inversión en 

Colombia en nuevos hoteles o que reformen estructuras de estos ya existentes serian un 

gran beneficio financiero para todo inversionista, nacional o extranjero. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y aunque es evidente que con los cambios introducidos 

en las tarifa del Impuesto de Renta de la Reforma Tributaria 1819 de 2016, que paso de 

exento a gravado al 9% o al 33% según el caso, puede desestimular la inversión nacional y 

extranjera, sin embargo, es posible que este impacto se dé gradualmente hasta el 2047, ya 

que el beneficio de la Ley 788 de 2002 lo podrán tomar los hoteles terminados hasta el 31 

de diciembre de 2017 y el beneficio se extenderá por treinta (30) años. 
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Anexo 1. Descripción del marco legal 

Nombre de la normatividad Descripción 

LEY 1819 Del 2016 DICIEMBRE 

29 

“ARTICULO 240. TARIFA GENERAL PARA 

PERSONAS JURIDICAS. La tarifa general del impuesto 

sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus 

asimiladas, los establecimientos permanentes de 

entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras 

o sin residencia obligadas a presentar la declaración anual 

del impuesto sobre la renta y complementarios, será del 

33%. PARÁGRAFO 1. A partir de 2017 las rentas a las 

que se referían los numerales 3, 4,5 Y 7 del artículo 207-2 
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Nombre de la normatividad Descripción 

del Estatuto Tributario y la señalada en el artículo 10 de 

la Ley 939 de 2004 estarán gravadas con el impuesto 

sobre la renta y complementarios a la tarifa del 9% por el 

término durante el que se concedió la renta exenta 

inicialmente, siempre que se haya cumplido con las 

condiciones previstas en su momento para acceder a ellas. 

Lo aquí dispuesto no debe interpretarse como una 

renovación o extensión de los beneficios previstos en los 

artículos mencionados en este parágrafo” (Congreso de 

Colombia.; 29, Diciembre 2016). 

Ley 1607 Del 2012 Diciembre 26 “Artículo 22. Mediante el cual se establece la base 

gravable del impuesto para la equidad Cree, en el cual se 

grava con el 9% a las empresas que tenían rentas exentas 

en el artículo 207-2” (Congreso de Colombia. 26, 

Diciembre 2012). 

Ley 788 Del 2002 Diciembre 27 “Artículo 207-2. Otras rentas exentas: Son rentas exentas 

las generadas por los siguientes conceptos, con los 

requisitos y controles que establezca el reglamento: 3. 

Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se 

construyan dentro de los quince (15) años siguientes a 

partir de la vigencia de la presente Ley, por un término de 
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Nombre de la normatividad Descripción 

treinta (30) años. 4. Servicios hoteleros prestados en 

hoteles que se remodelen y/o amplíen dentro de los 

quince (15) años siguientes a la vigencia de la presente 

Ley, por un término de treinta (30) años. La exención 

prevista en este numeral, corresponderá a la proporción 

que represente el valor de la remodelación y/o ampliación 

en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado, 

para lo cual se requiere aprobación previa del proyecto 

por parte de la Curaduría Urbana y la Alcaldía Municipal, 

del domicilio del inmueble remodelado y/o ampliado. En 

todos los casos, para efectos de aprobar la exención, será 

necesaria la certificación del Ministerio de Desarrollo” 

Congreso de Colombia.; 27, Diciembre 2002). 

Ley 1558 Del 2012 Julio 10 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General 

de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1101 Del 2006 Noviembre 22 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General 

de Turismo y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1235 de 2017 Junio 28  Por la cual el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Modifica el Art 1 de la Resolución 1507 de 

2016,  
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Nombre de la normatividad Descripción 

Decreto 1625 Del 2016 Agosto 6 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario en materia tributaria 

Decreto 463 Del 2016 Marzo 17 Por el cual el Presidente de la Republica de Colombia, 

define el alcance del beneficio tributario del numeral 3 

del Art. 207-2 del E.T.  

Decreto 920 Del 2009 Marzo 17 Por el cual se modifica el Decreto 2755 de 2003. 

Decreto 2755 Del 2003 

Septiembre 30 

Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del 

estatuto tributario 

Resolución 1507 De 2016 Agosto 

2  

Por La cual, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo fija el procedimiento para la expedición de las 

certificaciones de que trata el Art 1° del Decreto 463 del 

16 de marzo de 2016. 

Resolución 944 Del 2007 Mayo 23   Por la cual el Ministro de Comercio, Industria y Turismo 

define el procedimiento para verificar y aprobar las 

solicitudes de conformidad con los Art. 2 y 5 y el numeral 

4 del Art. 7 del Decreto 2755 de 2003. 

Resolución 657 De 8 Abril De 

2005 

por la cual se reglamenta la categorización por estrellas 

de los establecimientos hoteleros o de hospedaje que 

prestan sus servicios en Colombia 

Concepto 000358 De 15 Marzo 

De 2018 

Rentas hoteleras, tarifa personas naturales. 
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Nombre de la normatividad Descripción 

Concepto 06401 De 22 De Marzo 

De 2017  

Rentas hoteleras/personas naturales - Artículos 95, 99 100 

de la Ley 1819/2016. 

Concepto 17552 De 05 De Julio 

De 2017 

Descriptor: Tarifa Rentas por Servicios Hoteleros. 

Aclaración de vigencia tarifaria para nuevos hoteles. 

Concepto 057913 De 13 

Septiembre De 2013 

Tema. Impuesto a la renta prestación de servicios 

Hoteleros 

Concepto 032856 De 10 Mayo De 

2010. 

Por el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – Dian ratifica y adiciona el Concepto No. 

076733 del 18 de septiembre de 2009 y ratifica la 

doctrina contenida en el Oficio No. 002100 de noviembre 

11 de 2011, para los operadores hoteleros, los contratos 

de cuentas en participación, contratos de riesgo 

compartido, consorcio y uniones temporales. 

Concepto No. 076733 del 18 de 

septiembre de 2009. 

Por el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – Dian, confirma que las rentas que reciben 

los propietarios de las unidades habitacionales privadas o 

suites de hoteles, no son objeto de beneficio fiscal, ya que 

este recae sobre el prestados de los servicios hoteleros 

directamente. 

Concepto No. 036386 De 15 de 

Junio de 2005 

Por el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – Dian, confirma la aplicación de los 
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beneficios tributarios del Art 207- 2 E.T. a los servidos 

complementarios de hospedaje. 

Concepto No. 031613 De 21 Mayo 

de 2004. 

Por el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – Dian confirma la aplicación de Articulo 

207-2 del E.T. reglamentado por los Art 4 y 6 de Decreto 

2755 de 2033. 

Concepto 75190 De 4 Noviembre 

De 2004 

Concepto aclarado de rentas exentas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Congreso de Colombia. (29, Diciembre 2016); 

Congreso de Colombia. (26, Diciembre 2012); Congreso de Colombia. (27, Diciembre 

2002); Congreso de Colombia. (10, Julio 2012); Congreso de Colombia. (22, 

Noviembre 2006); Congreso de Colombia. (26, Julio 1996); Ministerio de hacienda y 

crédito público. (30, Septiembre 2003); Ministerio de hacienda y crédito público. (17, 

Marzo 2009); Ministerio de hacienda y crédito público. Última actualización (6, 

Agosto 2018); Dian. (22, Marzo 2017); Dian. (5, Julio 2017); Dian. (4, Noviembre 

2004); Dian. (15, Marzo 2018); Dian. (13, Septiembre 2013); Ministerio de comercio, 

industria y turismo. (8, Abril 2005). 


