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DESCRIPCIÓN: En el presente estudio de caso se busca la forma más precisa 
para la interpretación y aplicación de la norma tributaria contemplada en el 
Decreto 2755 de 2003 donde reglamenta que los ingresos provenientes en la 
prestación de servicios en hoteles construidos entre el 1°. de enero del año 2003 y 
el 31 de diciembre del año 2017 puedan acceder al descuento y exención 
tributaria en la declaración de renta en la ciudad de Villavicencio de los año 2010 a 
2017. 
 
METODOLOGÍA: El presente trabajo de síntesis se desarrolló conforme a un 
enfoque cuantitativo, basado en la comparación de los estados financieros de los 
hoteles Maria Gloria y hotel del Llano, en los cuales se buscó identificar la 
exención y descuentos Tributarios que brinda el Gobierno según la ley 788 de 
2002 reglamentada en el decreto 2755 de 2003. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DIAN, COTELCO, EXENCION, TRIBUTO, DECLARACION DE RENTA, 
IMPUESTO, DESCUENTO, HOTEL, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En el desarrollo de presente trabajo se puede concluir que la motivación otorgada 
por el Gobierno Nacional brindando esta oportunidad de excepción Tributaria para 
hoteles nuevos, que se remodelen y/o amplíen genero un beneficio importante 
puesto que permitió una inversión cercana de los $387.000 millones en 
remodelación de habitaciones y un total de 4.5 billones en la construcción de 
nuevas habitaciones generando cerca de 60.270 empleos directos para dichas 
obras entre los años 2010 al 2017. 
Finalmente se observa el beneficio otorgado por el Gobierno Nacional con la 
exención y descuento tributario para el Hotel María Gloria en los años de 2010 a 
2017, generando un impuesto de Renta y complementarios por valor de $188.571 
en el desarrollo de su actividad económica, aplicando el beneficio se procedió a 
pagar de impuesto por valor de $29.182 correspondiente a los otros servicios y 
ahorrando un total de $159.389, que se reinvirtieron en las mejoras de su planta 
física; mientras que el Hotel del Llano genero un impuesto de Renta y 
Complementario por valor de $ 196.115 el cual fue cancelado en su totalidad. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo 1 Estados Financieros hotel María Gloria (Villavicencio 2010-2017) 
Objetivo: Obtener la información financiera del hotel María Gloria ubicado en la 
ciudad de Villavicencio de los periodos gravables años 2010 al 2017, este hotel se 
encuentra afiliado a Mincit, esta información es requerida para realizar la 
comparación con el hotel que no está afiliado a Mincit (Hotel del Llano). 
 
Anexo 2 Estados Financieros hotel del Llano (Villavicencio 2010-2017) 
Objetivo: Obtener la información financiera del hotel del Llano ubicado en la 
ciudad de Villavicencio de los periodos gravables años 2010 al 2017, este hotel no 
encuentra afiliado a Mincit, esta información es requerida para realizar la 
comparación con el hotel que se encuentra afiliado a Mincit (Hotel María Gloria). 
 
Anexo 3 Comparación de los Estados Financieros.  
Objetivo: Comparar los estados financieros de los hoteles María Gloria y hotel del 
Llano, para identificar el aprovechamiento del beneficio de la exención del 
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impuesto de renta y complementarios o identificar el pago del Impuesto de renta y 
complementarios. 
 
 
 


