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La presente guía ha sido preparada con el fin de ilustrar

aspectos tributarios relevantes para los inversionistas de

Pei a título informativo. No constituye consejo, asesoría u

opinión legal, ni prevé las circunstancias particulares que

le resulten aplicables a cada inversionista por disposición

legal. Cada inversionista es individualmente responsable

por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

La información contenida en esta guía se basa en el

conocimiento de hechos presentes, expectativas y

proyecciones o aproximaciones para facilitar su

comprensión. Los datos, así como la normatividad tomada

como referencia, están sujetos a variaciones o

modificaciones en el tiempo. Por ello, ni Pei ni su

Administrador Inmobiliario Pei Asset Management S.A.S.,

asumen la obligación de actualizar la presente información

o responsabilidad por cualquier otro factor que pueda

incidir sobre la precisión, detalle o aplicabilidad de la

misma.

AVISO



Estimado inversionista, a continuación explicaremos los aspectos más relevantes de 

los impuestos aplicables a su inversión en los Títulos Participativos TEIS.

En el contenido se explicarán tres puntos principales:

▪ Las características del impuesto a la renta para los inversionistas.

▪ Las condiciones para el Impuesto de Industria y Comercio. 

▪ Las certificaciones tributarias expedidas por Fiduciaria Corficolombiana 

como Agente de Manejo de Pei.

CONTENIDO

IMPUESTO PREDIAL CONTRIBUCIONES POR VALORIZACIÓN

IMPUESTO DE RENTA: INCLUYE 

RENDIMIENTOS DE LA INVERSIÓN Y 

OPERACIONES DEL MERCADO SECUNDARIO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO

INVERSIONISTAS



Artículos 102 y 102-1 del  Estatuto Tributario

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Inmueble Inversionistas

Pei no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta.

Los contribuyentes son los inversionistas.

Por ser un patrimonio autónomo y una titularización

participativa, la naturaleza de los ingresos de Pei se

traslada a las utilidades que reciben los inversionistas.

Es decir, las utilidades de los inversionistas son

principalmente, ingresos por arrendamientos.

Ingresos Flujo de Caja 

Distribuible



¿CÓMO FUNCIONAN LAS RETENCIONES?

¿QUÉ CERTIFICADOS SE EXPIDEN?

Adicionalmente, la Información financiera de Pei se encuentra disponible en la 

páginas web de Pei y de Fiduciaria Corficolombiana para que los inversionistas 

puedan usarla en la preparación de sus declaraciones de renta, de acuerdo con las 

normas aplicables (artículos. 102 y 102-1 del Estatuto Tributario).

Fiduciaria Corficolombiana, como agente de retención, aplica las

retenciones a título de renta y a título de ICA principalmente sobre:

Utilidades por concepto de arrendamiento (y, en menor medida, por otros

conceptos asociados a los otros ingresos de Pei ej. rendimientos financieros,

publicidad, entre otros).

Expedidos para que cada inversionista 

evalúe y declare el valor patrimonial 

de su inversión. (Artículo 271-Estatuto 

Tributario). 

Informa el tipo de Ingreso, 

base gravable, tarifa aplicable y monto 

retenido, para que los inversionistas 

puedan aplicar esta retención en sus 

declaraciones de renta y de ICA.

Certificado de 
Titularización

Fiduciaria Corficolombiana expide y pone a disposición de los inversionistas los 

siguientes certificados en relación con el impuesto sobre la renta:

Certificados de Retención en 
la fuente

https://pei.com.co/portal-inversionistas-nuevo/certificados-tributarios/

https://www.fiduciariacorficolombiana.com/patrimonio-autonomo-estrategias-inmobiliarias

https://pei.com.co/portal-inversionistas-nuevo/certificados-tributarios/
https://www.fiduciariacorficolombiana.com/patrimonio-autonomo-estrategias-inmobiliarias


IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Pei tiene  
inmuebles
en 32municipios  
del país.

Impuesto de carácter municipal:

Los ingresos del Pei se originan en la explotación comercial de inmuebles

ubicados en distintos municipios del país. El impuesto se analiza y se paga

según las reglas de cada municipio, pues no existe una única regla aplicable

en todo el país

Pei
(I) Cumple oportunamente con las reglas aplicables.

(II) Busca mecanismos efectivos para garantizar el pago del impuesto 

en cada municipio.



¿CÓMO ES LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE ICA?

Establecen que Pei es el obligado a declarar y pagar el ICA

Pei declara y paga el ICA por cuenta de los inversionistas

7 
municipios

Como agente de retención, se debe certificar el valor de 

la retención y los ingresos generados en cada municipio, 

para que los inversionistas puedan incluir la información 

relevante en sus declaraciones tributarias.

CERTIFICADOS:

Otros

4
municipios

Utilizan mecanismos de retención en la fuente

Pei aplica las retenciones periódicas de ICA sobre los ingresos 

generados en el período

Acogen las normas nacionales que indican que los 

inversionistas son los obligados a declarar y pagar

La ley no establece mecanismos para que el Pei realice los 

pagos o presente declaraciones de ICA



CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS

1. Certificado de titularización

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENEN?

1
2

3

4

5

6

Datos de identificación del 

inversionista.

Títulos de Pei propiedad del 

inversionista y porcentaje de 

participación sobre el total del Título 

en circulación.

Valor patrimonial de los Títulos del 

inversionista.

Monto pagado al inversionista 

durante el año gravable a título de 

utilidad.

Monto pagado al inversionista 

durante el año gravable a título de 

utilidad.

Monto causado a favor del 

inversionista durante el año 

gravable a ser pagado en el año 

siguiente.

1

2

4

5

6

3



2. Certificado anual de retención en la fuente por renta

CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENEN?

Datos de identificación del 

inversionista

Conceptos de ingreso generados en 

el año gravable

Base sobre la cual se aplica la tarifa 

de retención

Tarifa de retención de acuerdo al 

concepto de ingresos

Valor total retenido al inversionista 

en el año gravable

1

2 4 5

3

1

2

3

4

5



CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS

3. Certificado anual de retención en la fuente a título de ICA

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENEN?

Datos de identificación del 

inversionista

Conceptos de ingreso generados en 

el año gravable

Base sobre la cual se aplica la tarifa 

de retención

Tarifa de retención de acuerdo al 

concepto de ingresos

Valor total retenido al inversionista en 

el año gravable

1

2 3 4 5

1

2

3

4

5



CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS

4. Certificado bimestral de retención en la fuente a título de ICA

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENEN?

Datos de identificación del 

inversionista.

Conceptos de ingreso generados 

en el año gravable

Base sobre la cual se aplica la 

tarifa de retención

Tarifa de retención de acuerdo al 

concepto de ingresos

Valor total retenido al inversionista 

en el año gravable

1

2 3 4 5

1

2

3

4

5



CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS

5. Reporte Mensual de Ingresos

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENEN?

2

1

3

4

Municipio donde se generaron los 

ingresos del periodo

Tipo de ingreso generado en el 

periodo

Valor de los ingresos asignados al 

inversionista por tipo de ingreso en 

cada municipio, proporcional a su 

porcentaje de participación en el 

Patrimonio Autónomo Pei al cierre del 

periodo

Valor total de los ingresos asignados 

al inversionista en cada municipio 

proporcional a su porcentaje de 

participación en el Patrimonio 

Autónomo Pei al cierre del periodo

1

2

3

4



www.pei.com.co

Inversionistas.pei@fiduciariacorficolombiana.com

Más información: 

Agente de 

Manejo

Administrador 

Inmobiliario


