Sujetos pasivos en ICA e impuesto predial
ART. 177.—Modifíquese el artículo 54 de la Ley 1430 de 2012(sic), el cual
quedará así:
ART. 54.—Sujetos pasivos de los impuestos territoriales. Son sujetos pasivos de
los impuestos departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas,
sociedades de hecho y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado a través
de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure
el hecho generador del impuesto.
En materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y obra
de infraestructura continuarán excluidos de tales tributos, excepto las áreas
ocupadas por establecimientos mercantiles. Son sujetos pasivos del impuesto
predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de
explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro
de las áreas objeto del contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos
y marítimos.
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En este caso la base gravable se determinará así:
a) Para los arrendatarios el valor de la tenencia equivale a un canon de
arrendamiento mensual;
b) Para los usuarios o usufructuarios el valor del derecho de uso del área objeto
de tales derechos será objeto de valoración pericial;
c) En los demás casos la base gravable será el avalúo que resulte de la
proporción de áreas sujetas a explotación, teniendo en cuenta la información
de la base catastral.
PAR. 1º—La remuneración y explotación de los contratos de concesión para la
construcción de obras de infraestructura continuará sujeta a todos los
impuestos directos que tengan como hecho generador los ingresos del
contratista, incluidos los provenientes del recaudo de ingresos.
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PAR. 2º—Frente al impuesto a cargo de los patrimonios
autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del
impuesto, en su calidad de sujetos pasivos.
En los contratos de cuenta de participación el responsable del
cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor;
en los consorcios, socios o partícipes de los consorcios, uniones
temporales, lo será el representante de la forma contractual.
Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad tributaria
respectiva de señalar agentes de retención frente a tales
ingresos.

Se reconfirma base gravable del ICA para la
comercialización de energía
ART. 181.—Impuesto de industria y comercio en la comercialización
de energía eléctrica por parte de empresas generadoras. La
comercialización de energía eléctrica por parte de las empresas
generadoras de energía continuará gravada de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 7º de la Ley 56 de 1981.
Texto de esta norma
Artículo 7º.- Las entidades propietarias, pagarán a los municipios los impuestos, tasas, gravámenes o contribuciones de
carácter municipal diferentes del impuesto predial, únicamente a partir del momento en que las obras entren en operación o
funcionamiento y dentro de las siguientes limitaciones:
a) Las entidades propietarias de obras para generación de energía eléctrica, podrán ser gravadas con el impuesto de industria y
comercio, limitada a cinco pesos ($5.00) anuales por cada kilovatio, instalado en la respectiva central generadora. (Ver: Art. 14
y ss. Decreto Nacional 2024 de 1982)
El Gobierno Nacional fijará mediante decreto la proporción en que dicho impuesto debe distribuirse entre los diferentes
municipios afectados en donde se realicen las obras y su monto se reajustará anualmente en un porcentaje igual al índice
nacional de incremento del costo de vida certificado por el DANE correspondiente al año inmediatamente anterior.
b) Las entidades públicas que realicen obras de acueductos, alcantarillados, riegos, o simple regulación de caudales no asociada
a generación eléctrica, no pagarán impuestos de industria y comercio.
c) Las entidades propietarias de explotaciones de canteras o minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos podrán ser
gravadas con impuesto de industria y comercio, por los respectivos municipios, limitado al 3% del valor del mineral en boca de
mina, determinado actualmente por el Ministerio de Minas y Energía. Ver: Art.14 y ss. Decreto Nacional 2024 de 1982
Parágrafo.- Las entidades públicas propietarias de las obras de que aquí se trata no estarán obligadas a pagar compensaciones
o beneficios adicionales a los que esta Ley establece con motivo de la ejecución de dichas obras.

ICA en servicios de interventoría, obras civiles
y construcción de vías y urbanizaciones.
ART. 194.—Adiciónese un parágrafo al artículo 36 de la Ley
1983(sic):
PAR.—A partir del 1º de enero de 2016, para los servicios de
interventoría, obras civiles, construcción de vías y
urbanizaciones, el sujeto pasivo deberá liquidar, declarar y
pagar el impuesto de industria y comercio en cada municipio
donde se construye la obra. Cuando la obra cubre varios
municipios, el pago del tributo será proporcional a los ingresos
recibidos por las obras ejecutadas en cada jurisdicción. Cuando
en las canteras para la producción de materiales de
construcción se demuestre que hay transformación de los
mismos se aplicará la normatividad de la actividad industrial.

IVA en aseo, cafetería, vigilancia, mano de obra de
cooperativas y contratos sindicales se liquida sobre el AIU.
ART. 46.—Modifíquese el artículo 462-1 del estatuto tributario, el cual quedará así:

ART. 462-1.—Base gravable especial. Para los servicios integrales de aseo y
cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia
Privada, de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el
Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere,
vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus
veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro por parte del
Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones
y seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con
personería jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente
depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16% en la parte
correspondiente al AIU (administración, imprevistos y utilidad), que no podrá
ser inferior al 10% del valor del contrato.
PAR.—La base gravable descrita en el presente artículo aplicará para efectos de la
retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al igual que para los
impuestos territoriales.

ICA en compraventa de medios de pago en servicios de
telefonía móvil.
ART. 157.—Adiciónese el estatuto tributario con el siguiente artículo:

Ingresos brutos derivados de la compra venta de medios de pago en
la prestación de servicios de telefonía móvil.
ART. 102-4.—Para efectos del impuesto sobre la renta y
territoriales, en la actividad de compraventa de medios de pago de
los servicios de servicios de telecomunicaciones, bajo la modalidad de
prepago con cualquier tecnología, el ingreso bruto del vendedor
estará constituido por la diferencia entre el precio de venta de los
medios y su costo de adquisición.
PAR. 1º—Para propósitos de la aplicación de la retención en la fuente
a que haya lugar, el agente retenedor la practicará con base en la
información que le emita el vendedor.

