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La ponencia se fundamenta en los 
cambios que luego de las audiencias 
públicas y los espacios de diálogo, el 
Gobierno Nacional y el Congreso 
acordaron incluir, modificar o 
eliminar.

Introducción

En la ponencia aprobada por las comisiones de Senado y Cámara de Representantes, el Congreso de la República 
rescata los espacios de dialogo concedidos a la ciudadanía y a los diferentes sectores económicos directa o 
indirectamente afectados por la reforma tributaria, por lo que introduce la ponencia con las intervenciones más 
importantes de actores del Gobierno Nacional, del Congreso de la República y de la sociedad civil.

Una de las intervenciones más importantes es la del Ministro de Hacienda, quien en la ponencia señala que “el recaudo 
más importante proviene del impuesto sobre la de renta a personas naturales, seguido de los impuestos asociados a la 
explotación de recursos naturales, luego del impuesto sobre la renta de personas jurídicas, y, finalmente de las medidas 
en materia de salud y medio ambiente, contribuyendo así, con la propuesta de reforma, a la reducción de la pobreza y a 
una mejor distribución del ingreso”. 

Es importante señalar que estas medidas pueden seguir teniendo cambios durante el trámite legislativo, en donde 
algunas modificaciones y aclaraciones sólo se verán hasta que se conozca el texto final aprobado y que sea el que 
finalmente constituya el articulado definitivo de la reforma tributaria. 

Ponencia aprobada en comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes/ Proyecto de Ley -
“Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan 
otras disposiciones”
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Impuesto sobre la renta de 
personas naturales
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Aspectos importantes 

Impuesto sobre la renta de personas naturales

1

2

Disminución de exenciones

Modificaciones en materia de topes y detracciones para 
la cédula general y de pensiones

3 Tratamiento similar entre los distintos tipos de rentas líquidas 
gravables

4Cambios al régimen de ganancias ocasionales

5 Reincorporación del impuesto al patrimonio como impuesto 
permanente con nuevas tarifas
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Depuración del impuesto a cargo

Impuesto sobre la renta de personas naturales

1

• La cédula general (que incluye rentas de 
trabajo, de capital y no laborales), de 
pensiones y de dividendos, se depurarán 
de forma independiente.

2

• La depuración se realizará hasta obtener la 
renta líquida gravable (RLG)

3

• Se sumarán todas las RLG y a este valor se 
le aplicarán las tarifas marginales 
actualmente vigentes (0 %, 19 %, 28 %, 33 
%, 35 %, 37 %, 39 %, para residentes 
fiscales)

Unificación de Rentas Líquidas Gravables (RLG) en una única tarifa y disminución de los topes nominales de rentas exentas y deducciones.
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Cambios en dividendos y ganancias ocasionales

Impuesto sobre la renta de personas naturales

Dividendos

• Los dividendos pagados a 

personas naturales residentes, 

que provienen de utilidades 

que pagaron impuesto 

corporativo en la sociedad, 

estarían gravados a una tarifa 

hasta del 20 %.

• Así, se gravarían los dividendos 

a tarifas marginales de la tabla 

general (0 %, 19 %, 28 %, 33 %, 

35 %, 37 %, 39 %), pero se 

permitiría un descuento del 19 

% sobre el valor de los 

dividendos.

Ganancias ocasionales

• Se modifica la tarifa del 10 % y se 

establece en un 15 %, tanto para 

personas naturales residentes 

fiscales, como no residentes 

fiscales.

• Se fija en 35 %, la tarifa del 

impuesto de ganancias 

ocasionales provenientes de 

loterías, rifas, apuestas y 

similares.

• Se eliminan y modifican 

exenciones.
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Rentas exentas y deducciones

Impuesto sobre la renta de personas naturales

Disminución de la renta exenta por pensiones de 
12.000 UVT ($456.048.000) a 1.790 UVT anuales 
($68.027.160).

Disminución de la renta exenta del 25 % de los ingresos 
laborales de 2.880 UVT anuales ($106.411.200) a 790 
UVT anuales ($30.023.160).

Disminución de las rentas exentas y deducciones de la 
cédula general de 5.040 UVT anuales ($191.540.160) a 
1.340 UVT anuales ($50.925.360), con el límite ya 
conocido del 40 %.

Se establece una deducción de 72 UVT por 
dependiente ($10.945.152), con un tope máximo de 
cuatro (4) dependientes

1 2

34
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Otros aspectos por considerar

Impuesto sobre la renta de personas naturales

06

05
04

03
02

01

Quienes perciban ingresos de la cédula general 
pueden solicitar como deducción el 1 % de las 
compras de bienes y/o servicios realizados 
durante el año fiscal y soportados con factura 
electrónica de venta, sin exceder de 240 UVT 
($ 9.120.960), independientemente de que 
tengan o no relación de causalidad con la 
actividad productora de renta y siempre que 
estén soportados mediante facturación 
electrónica y pagados electrónicamente.

Incorporación de topes de costos y gastos 
indicativos (del 60 %), tratándose de ingresos 
por honorarios (para quienes opten por el 
sistema de costos y gastos)  y no por el sistema 
ordinario).

Ajuste de la renta exenta por concepto de 
indemnización por seguros de vida, reduciendo 
la porción exenta de 12.500 UVT 
($475.050.000) a 3.250 UVT ($123.513.000).

Eliminación de la renta exenta de los premios 
por concepto de apuestas y concursos hípicos o 
caninos, junto con loterías y juegos de azar 
(hoy en día, con una exención vigente de 410 -
$15.581.640- y 48 UVT -$1.824.192-, 
respectivamente).

Disminución de la renta exenta derivada de la 
utilidad proveniente de la enajenación de 
bienes inmuebles, de 7.500 ($285.030.000) 
UVT a 5.000 UVT ($190.020.000).

Ajuste en las tarifas de rentas exentas por 
concepto de herencias y donaciones, 
discriminando entre vivienda, bienes inmuebles 
diferentes a vivienda y otros conceptos.
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Determinación oficial de impuestos mediante factura

Impuesto sobre la renta de personas naturales

Se autoriza a la DIAN a facturar el impuesto sobre la renta y complementarios que 
constituye la determinación oficial del respectivo impuesto y presta mérito ejecutivo, 

para quienes incumplan con la obligación de declarar en los plazos previstos por el 
Gobierno nacional. 

La base gravable, así como los demás elementos para la 
determinación y liquidación del respectivo impuesto por medio de la 
factura, deberán cumplir con lo establecido en el Estatuto Tributario, 

según la información reportada por terceros, el sistema de factura 
electrónica y demás mecanismos contemplados en el Estatuto 

Tributario y fuentes de información a las que tenga acceso la DIAN. 

El Gobierno nacional reglamentará las condiciones, requisitos y la fecha de entrada en 
vigencia del nuevo sistema.
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Base gravable: 
patrimonio líquido 
(patrimonio bruto 

menos deudas), 
poseído a 1° de enero 

del año gravable

Impuesto al Patrimonio – Incorporación como impuesto permanente

Impuesto sobre la renta de personas naturales

• La tarifa del 1,5 % sólo aplicará de manera temporal durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026. A partir del año 2027, aplicará otra tabla.

• Se permite la detracción de las primeras 12.000 UVT del valor patrimonial de la vivienda de habitación, excluyendo bienes inmuebles de recreo, segundas viviendas y otros.

Desde Hasta Tarifa marginal Impuesto

>72.000
122.000

($4.636.488.000)
0,5 %

(Base gravable en UVT 
menos 72.000 UVT) x 0,5 

%

>122.000
239.000

($9.082.956.000)
1,0 %

(Base gravable en UVT 
menos 122.000 UVT) x 

1,0 % + 250 UVT

0
72.000

($2.736.288.000)
0,0 % 0

Rangos en UVT

>239.000 En adelante 1,5 %
(Base gravable en UVT 
menos 239.000 UVT) x 

1,5 % + 1.420 UVT

Años 2023, 2024, 2025 y 2026
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Base gravable: 
patrimonio líquido 
(patrimonio bruto 

menos deudas), 
poseído a 1° de enero 

del año gravable

Impuesto al Patrimonio – Incorporación como impuesto permanente

Impuesto sobre la renta de personas naturales

• La tarifa del 1,5% sólo aplicará de manera temporal durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026. A partir del año 2027, aplicará esta tabla.

Desde Hasta Tarifa marginal Impuesto

>72.000
122.000

($4.636.488.000)
0,5 %

(Base gravable en UVT 
menos 72.000 UVT) x 0,5 

%

>122.000 En adelante 1,0 %
(Base gravable en UVT 
menos 122.000 UVT) x 

1,0 % + 250 UVT

0
72.000

($2.736.288.000)
0,0 % 0

Rangos en UVT

Año 2027 y siguientes
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Impuesto al Patrimonio – Base gravable

Impuesto sobre la renta de personas naturales

Para acciones o cuotas de interés de sociedades nacionales que no coticen en la BVC o en otra bolsa de reconocida idoneidad, se tomará el mayor valor entre el costo fiscal 
y su valor intrínseco (el cual se fijará de acuerdo con el valor contable de la sociedad). Sin embargo, en los debates se modificaría la forma de determinación del valor 
solamente a costo fiscal. 

Las acciones en startups de negocios que cumplan ciertas condiciones, se declararían por su costo fiscal.

La base gravable de acciones en sociedades extranjeras, corresponde al costo fiscal a TRM histórica.

Tratándose de fundaciones de interés privado, trusts, seguros con componente de ahorro material, fondos de inversión u otro negocio fiduciario, la base gravable 
correspondería al valor patrimonial líquido de los activos subyacentes.

Cuando el valor intrínseco sea mayor al costo fiscal, solo se considerará un porcentaje de la diferencia: 
• Año 2023: 25 %
• Año 2024: 50 %
• Año 2025: 75 %
• Año 2026: 100 %

La base gravable de las acciones que cotizan en bolsa, correspondería a su valor de cotización.

01

02

03

04

05

06
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Impuesto sobre la renta de 
personas jurídicas
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Aspectos importantes – Tarifa

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Se mantiene la tarifa general del impuesto de renta para personas jurídicas del 35 %.

Para las instituciones financieras, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las 
sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas 
agropecuarias, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de 
otros commodities y los proveedores de infraestructura del mercado de valores que 
tengan una renta gravable superior a 120.000 UVT, se propone una sobretasa de (5) 
puntos, teniendo una tarifa general del 40 % durante los periodos gravables 2023, 2024, 
2025, 2026 y 2027, esta sobretasa estaría sujeta a un anticipo del 100 % cada año. El 
anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse 
en 2 cuotas iguales anuales en los plazos que fije el reglamento.

1
2
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Aspectos importantes – Tarifa

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, en el Artículo 9°, en el 240 del E.T. 
se adiciona el párrafo 3.3

Se establece una sobretasa en renta:

• Sociedades nacionales y sus asimiladas.
• Establecimientos permanentes de entidades del exterior.
• Personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país.

Que perciban ingresos por alguna o algunas de las actividades discriminadas en el 
párrafo 3, distintas a las involucradas en la producción de minerales de transición. 

Deberán liquidar unos puntos adicionales para los años 2023, 2024 y 2025. 

El umbral anterior se calculará de manera agregada para las actividades realizadas por 
personas vinculadas según los criterios de vinculación previstos en el artículo 260-1 del E.T. 

Esta sobretasa estaría sujeta a un anticipo del 100 % cada año 

y deberá pagarse en 2 cuotas iguales anuales en los plazos que 

fije el reglamento.

Aplica a las personas jurídicas que  en el año 
gravable correspondiente  tengan una renta 
gravable igual o superior a 50.000 UVT.

2023: 10% + 35%

2024: 7.5% + 35%

2025:5% + 35%
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Aspectos importantes – Tarifa

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

• Se adiciona el párrafo 4. Contribuyentes con actividad principal de generación de energía 
eléctrica a través de recursos hídricos  deberán liquidar (3) puntos adicionales al impuesto de 
renta y complementario durante los periodos gravables 2023, 2024,2025 y 2026. Aplica para 
las compañías con renta gravable igual o superior a 30.000 UVT, esta sobretasa estaría sujeta a 
un anticipo del 100 % cada año y deberá pagarse en 2 cuotas iguales anuales en los plazos que 
fije el reglamento.

Adicionalmente, el umbral descrito será añadido para las personas vinculadas bajo los criterios 
del art 260-1.

• La tarifa para usuarios de Zona Franca será del 20 %, siempre y cuando en su Plan de 
internacionalización y anual de ventas "la suma de sus ingresos netos por operaciones de cualquier 
naturaleza en el territorio aduanero nacional y los demás ingresos que obtenga el usuario industrial 
diferentes al desarrollo de su actividad para la cual fue autorizado, reconocido o calificado, durante 
el año gravable correspondiente, no superen el umbral que fije el Gobierno nacional ". De igual 
modo, dicho umbral no podrá ser superior al 40 % (año gravable 2024), 30 % (2025), 20 % (2026) 
de los ingresos netos.

• Para los usuarios comerciales de zonas francas será la tarifa general del art 240 E.T.
• La tarifa para zonas francas costa afuera y a usuarios operadores será del 20 %. 
• Los usuarios industriales que no cumplan lo establecido en el inciso primero del art 240-1 ET. 

Durante (3) años consecutivos, perderán la calificación, autorización o reconocimiento como 
usuarios industriales para el desarrollo de su actividad económica y los beneficios de zona franca.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Lo dispuesto en el inciso primero aplicará a partir del 1 de enero de 
2024. Para el año gravable 2023, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de los 
usuarios industriales será del 20 %.

4
5
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Estableciendo:

Nuevas tarifas preferenciales

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

El artículo 9 de la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, adicionó el párrafo 4 al artículo 240 al E.T.

Las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes 
de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin 
residencia en el país. 

El Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo autorizará y 

aprobará la procedencia 

de este beneficio, siempre 

y cuando, cumplan con 

los requisitos y 

condiciones establecidos 

en este parágrafo y su 

reglamentación.

Sobre los ingresos percibidos en la prestación de servicios hoteleros, de 

parques temáticos de ecoturismo y/o de agroturismo, por un término de 

diez (10) años, contados a partir del inicio de la prestación del respectivo 

servicio que se realice en los establecimientos señalados y 

adicionalmente se encuentren ubicados en los municipios de hasta 

200.000 habitantes, según el DANE y en los municipios incluidos en los 

programas de desarrollo PDET y que cumplan con las demás condiciones 

indicadas en los numerales que proceden.

Tendrán una 
tarifa del 9 

%  

Lo previsto en el parágrafo No. 4 no será aplicable a moteles y residencias. 
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Resumen de tarifas 

Tarifas consolidadas 

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Sector económico Tarifa General / Diferenciada Sobretasa Tarifa total

General 35 % 0 % 35 %

Sector financiero 35 % 5 % 40 %

Industria extractiva (minerales de transición) 35 %
2023:10 %
2024:7.5 %
2025:5 %

2023:45 %
2024:42.5 %
2025:40 %

Producción de energía a través de recursos hídricos 35 % 3 % 38 %

Hoteles nuevos/ que se remodelen o amplíen, parques temáticos en 
ecoturismo y/o agroturismo

15 %
(Por 10 años)

0 % 15 %

Usuarios de Zona Franca (menos comerciales )
20 %*
(Condicionado a número de ventas en el TAN)

0 % 20 %*

Empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta, que ejerzan los monopolios de suerte y azar y de licores 
y alcoholes 

9 %*
(Participación del Estado mayor al 90%)

0 % 9 %*
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Tasa efectiva mínima – 15 % 

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

15 %

Cuando la tasa efectiva de tributación 
de los contribuyentes sea inferior al 
15 %.

Ajuste por impuesto 
mínimo

El impuesto sobre la renta se incrementará 
en los puntos porcentuales requeridos para 

alcanzar la tasa efectiva del 15 %.
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▪ V𝐴𝐴: corresponde al valor a cargo adicional. 

▪ 𝐷𝐸: corresponde a las deducciones especiales sujetas al 
límite previsto. 

▪ 𝑅𝐸: corresponde a las rentas exentas sujetas al límite 
previsto. 

▪ 𝐼𝑁𝐶𝑅NGO: corresponde a los ingresos no constitutivos 
de renta ni ganancia ocasional sujetos al límite previsto. 

▪ 𝑇𝑅𝑃𝐽: corresponde a la tarifa del impuesto sobre la renta 
aplicable a las personas jurídicas a las que hace 
referencia el artículo 240 del Estatuto Tributario. 

▪ 𝐷𝑇: corresponde a los descuentos tributarios sujetos al 
límite previsto.

▪ 𝑅𝐿𝑂 ∗ : corresponde a la renta líquida ordinaria anual del 
contribuyente, calculada antes de detraer las 
deducciones especiales sujetas al límite.

Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos 
tributarios previstos en el presente artículo no podrán exceder el 5 % anual de su renta líquida ordinaria del 
contribuyente antes de detraer las deducciones especiales contempladas en este artículo. 

Límite a los beneficios y estímulos tributarios pasa al 5 % anual de su renta líquida 

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social  en el artículo 11°, adicionó el artículo 259-1 al E.T.

Para efectos del cálculo del 
impuesto a pagar, se debe 
adicionar al impuesto a cargo del 
respectivo año gravable, siempre 
que sea positivo, el valor 
resultante de la siguiente fórmula: 

VAA = (𝐷𝐸 + 𝑅𝐸 + 𝐼𝑁𝐶𝑅NGO) ∗ 𝑇𝑅𝑃𝐽 + 𝐷𝑇 − 5 % 𝑅𝐿𝑂 ∗

En caso de que el V𝐴𝐴 sea menor o igual a cero 
(V𝐴𝐴 ≤ 0), el valor adicional no se sumará al 
impuesto a cargo calculado para el 
contribuyente. En caso contrario, el valor del 
V𝐴𝐴 será sumado al impuesto a cargo.



Proyecto de Ley © 2022 Deloitte & Touche Ltda., Deloitte Asesores y Consultores Ltda., D Contadores Ltda., Deloitte Ltda. y D Profesionales LTDA, 
según el servicio que presta cada una.

22

Límite a los beneficios y estímulos tributarios pasa al 5 % anual de su renta líquida 

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social en el artículo 11° adicionó el artículo 259-1 al E.T.

Únicamente estarán sujetos al límite los ingresos no constitutivos de renta, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios establecidos en los 

• Artículos 52 E.T.: Incentivo a la capitalización rural.

• Artículo 107-2 E.T.: Deducción por contribuciones a educación de los empleados.

• Artículo 126- 2 E.T.: Deducción por donación a la Corporación General Gustavo Matamoros.

• Artículo 255 E.T.: Descuento para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente.

• Artículo 257 E.T.: Descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Especial.

• Artículo 257-1 E.T.: Becas por impuestos.

• Artículo 124 30 de 1992: Deducción por financiación de los estudios de trabajadores en instituciones de Educación Superior.

• Artículo 56 Ley 397 de 1997: Deducción de gastos en que incurran para la elaboración de los Planes Especiales de Protección y para el mantenimiento y conservación 
de bienes muebles e inmuebles declarados patrimonio cultural de la Nación.

• Artículo 44 Ley 789 de 2002: Ingreso no gravado de las utilidades repartidas a los trabajadores a través de acciones.

• Artículo 23 Ley 1257 de 2008: Deducción por los salarios y prestaciones sociales pagados a trabajadoras mujeres víctimas de la violencia.

• Artículo 4 Ley 1493 de 2011: Deducción por inversiones que se realicen en infraestructura de proyectos para escenarios habilitados o en infraestructura de escenarios 
habilitados existentes, destinados específicamente a la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas.

Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios que no se encuentren señalados en el 
presente artículo no estarán sujetos al límite.
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Artículo 115. Limitación a las deducciones – No deducción de regalías se conserva en la ponencia

Impuesto sobre la renta de personas naturales

No deducción de pagos por afiliaciones a clubes 
sociales, gastos laborales del personal de apoyo en la 
vivienda u otras actividades ajenas a la actividad 
productora de renta, gastos personales de los socios, 
partícipes, accionistas, clientes y/o sus familiares-

No deducción de regalías pagadas por industria 
extractiva.

No deducción de pagos por afiliaciones a clubes sociales, 
gastos laborales del personal de apoyo en la vivienda u 

otras actividades ajenas a la actividad productora de renta, 
gastos personales de los socios, partícipes, accionistas, 

clientes y/o sus familiares.

Deducible de las cuotas de afiliación pagadas a los gremios.
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Artículo 115. Deducción de impuestos pagados y otros

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Descuento tributario -
Ley 2155 de 2021 

100 % de los impuestos pagados 
durante el año gravable a partir del 
año 2022 y el 50 % del impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros.

Descuento tributario –
Reforma Tributaria para la 

Igualdad y la Justicia Social 
(No aplica para ICA)

100 % de los impuestos pagados durante el 
año gravable y el 50 % del gravamen a los 

movimientos financieros efectivamente 
pagados en el año. Se excluye de este 

tratamiento al ICA. 
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Artículo 245 E.T. – Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por 
personas naturales no residentes queda en el 20 %

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Ley 2155 de 2021

10 %
Correspondiente a dividendos o participaciones, percibidos por sociedades u otras 

entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, por personas naturales sin residencia 
en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia.

20 %

Ponencia – proyecto de ley
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Ganancias ocasionales – Cambios tarifarios: 15 %/0%; - Aumento a 5000 UVT en la ganancia ocasional exenta por la venta 
de vivienda.

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Tarifa del impuesto de ganancias ocasionales para las sociedades y entidades 
nacionales y extranjeras

Tarifa del impuesto de ganancias ocasionales para personas naturales extranjeras 
sin residencia

Art 313 E.T. Art 316 E.T.

Antes 

Tarifa: 10 %

Antes

Tarifa: 10 %

Tarifa: 15 % sobre las ganancias ocasionales de las sociedades anónimas, de las 
sociedades limitadas y de los demás entes asimilados (nacionales y extranjeras).

Tarifa: 15 % para las personas naturales sin residencia en el país y de las sucesiones 
de causantes personas naturales sin residencia en el país.

Ahora

Tarifa: 15 %

Ahora

Tarifa: 15 % 

**La utilidad en la venta de la casa o apartamento exenta que cobijaba a las primeras tres mil (3.000) UVT pasa a cinco mil (5.000) primeras UVT, siempre que la totalidad de los dineros recibidos como consecuencia de 
la venta sean depositados en las cuentas de ahorro denominadas “Ahorro para el Fomento de la Construcción, AFC”. 
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Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Del artículo 27° de la Reforma tributaria para la igualdad y la justicia 
social se elimina el literal 3 del artículo 908 sobre las tarifas de los 
servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que 
predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios 
de profesiones liberales.

Régimen Simple de Tributación – Los servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor 
intelectual sobre el material quedarán excluidos del régimen.
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Tiendas pequeñas, minimercados, minimercados y peluquerías: Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en los que 
predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas, los albañiles, los 
servicios de construcción y los talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos; 
actividades industriales, incluidas las de agro-industria, minindustria y microindustria; 
actividades de telecomunicaciones; y las demás actividades no incluidas en los 
siguientes numerales con excepción de los servicios profesionales, de consultoría y 
científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los 
servicios de profesiones liberales:

Régimen Simple de Tributación – Cambio en tarifas del impuesto

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE 
consolidada –
Actual

Tarifa SIMPLE 
consolidada - PropuestaIgual o 

superior (UVT)
Inferior (UVT)

0 6.000 2 % 1,2 %

6.000 15.000 2,8 % 2,8 %

15.000 30.000 8,1 % 4,4 %

30.000 100.000 11,6 % 5,6 %

Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE 
consolidada - Actual

Tarifa SIMPLE 
consolidada - PropuestaIgual o 

superior (UVT)
Inferior (UVT)

0 6.000 1,8 % 1,6 %

6.000 15.000 2,2 % 2,0 %

15.000 30.000 3,9 % 3,5 %

30.000 100.000 5,0% 4,5%
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Actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte: Educación y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social:

Régimen Simple de Tributación – Cambio en tarifas del impuesto

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE 
consolidada - Actual

Tarifa SIMPLE 
consolidada - PropuestaIgual o 

superior (UVT)
Inferior (UVT)

0 6.000 3,4 % 3,1 %

6.000 15.000 3,8 % 3,4 %

15.000 30.000 4,4 % 4,0 %

30.000 100.000 5,0 % 4,5 %

Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE 
consolidada - Actual

Tarifa SIMPLE 
consolidada - PropuestaIgual o 

superior (UVT)
Inferior (UVT)

0 6.000 4,1% 3,7 %

6.000 15.000 5,5 % 5,0 %

15.000 30.000 6,0 % 5,4 %

30.000 100.000 6,5 % 5,9 %
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Tiendas pequeñas, minimercados, minimercados y peluquerías: Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en los que 
predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas, los albañiles, los 
servicios de construcción y los talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos; 
actividades industriales, incluidas las de agro-industria, minindustria y micro-industria; 
actividades de telecomunicaciones; y las demás actividades no incluidas en los 
siguientes numerales con excepción de los servicios profesionales, de consultoría y 
científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los 
servicios de profesiones liberales:

Régimen Simple de Tributación – Cambio en las tarifas del anticipo (Bimestral)

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE 
consolidada - Actual

Tarifa SIMPLE 
consolidada - PropuestaIgual o 

superior (UVT)
Inferior (UVT)

0 1.000 2,0 % 1,2 %

1.000 2.500 2,8 % 2,8 %

2.500 5.000 8,1 % 4,4 %

5.000 16.666 11,6 % 5,6 %

Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE 
consolidada - Actual

Tarifa SIMPLE 
consolidada - PropuestaIgual o 

superior (UVT)
Inferior (UVT)

0 1.000 1,8 % 1,6 %

1.000 2.500 2,2 % 2,0 %

2.500 5.000 3,9 % 3,5 %

5.000 16.666 5,0% 4,5%
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Actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte: Educación y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social: 

Régimen Simple de Tributación – Cambio en las tarifas del anticipo (Bimestral)

Impuesto sobre la renta de personas jurídicas

Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE 
consolidada 
(bimestral) – Actual

Tarifa SIMPLE 
consolidada (bimestral) -
Propuesta

Igual o 
superior (UVT)

Inferior (UVT)

0 1.000 3,4 % 3,1 %

1.000 2.500 3,8 % 3,4 %

2.500 5.000 4,4 % 4,0 %

5.000 16.666 5,0 % 4,5 %

Artículo 28, se adiciona el parágrafo 2 al artículo 910, que establece que no se entenderá presentada la declaración del SIMPLE que no se acompañe del respectivo 
pago total; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 914 del Estatuto Tributario.

Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE 
consolidada 
(bimestral) – Actual

Tarifa SIMPLE 
consolidada (bimestral) -
Propuesta

Igual o 
superior (UVT)

Inferior (UVT)

0 1.000 4,1 % 3,7 %

1.000 2.500 5,5 % 5,0 %

2.500 5.000 6,0 % 5,4 %

5.000 16.666 6,5 % 5,9 %
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Impuestos ambientales
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Son responsables del impuesto los productores e 
importadores de gas y petróleo, para el carbón son 
responsables quienes lo adquieran y/o utilicen, por lo 
cual éstos últimos deberán realizar una 
autoliquidación.

Aspectos importantes

Impuesto al carbono

El hecho generador del impuesto nacional al carbono 
es la venta en el territorio nacional, retiro para 
consumo propio, importación para el consumo 
propio o la importación para la venta de 
combustibles fósiles.

Aquellos sujetos pasivos que certifiquen carbono 
neutro no causarán el impuesto, así como también el 
carbón de coquerías.
En el caso de gas licuado de petróleo, el impuesto 
solo se causa en la venta a usuarios industriales. Para 
el gas natural, el impuesto se causa en la venta a 
industria de refinación de hidrocarburos y la 
petroquímica.

Este gravamen recae sobre el contenido carbono 
equivalente (CO2eq) de todos los combustibles fósiles, 
incluyendo todos los derivados del petróleo y todos 
los tipos de gas fósil que sean usados para 
combustión.

Impuesto al carbono
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• La tarifa aumentará el 1° febrero de cada año el IPC + 
1 punto % hasta máximo 3 UVT.

• En el caso de los combustibles fósiles 
correspondientes a gas natural, gasolina y ACPM la 
tarifa se ajustará a partir del año 2024 en los mismos 
términos del punto anterior.

• El impuesto al carbono será deducible en el impuesto 
de renta siempre que cumpla con los requisitos del 
art. 107 E.T.

• Cuando se trate de exportaciones no se causará el 
impuesto al carbono.

• El alcohol carburante con destino a la mezcla de 
gasolina no está sujeto al impuesto a la renta.

• Se considera exportación la venta de Diésel marino o 
combustible con destinación a buques en tráfico 
internacional.

Gradualidad de aplicación de la tarifa:

• Año 2023 y 2024: 0 % de la tarifa.

• Año 2025: 25 % de la tarifa.

• Año 2026: 50 % de la tarifa.

• Año 2027: 75 % de la tarifa.

• A partir del año 2028 aplicará la tarifa plena.

Tarifas

Impuesto al carbono

Combustible Fósil Unidad Tarifa/Unidad

Carbón Tonelada $ 52.215

Fuel oil Galón $ 238

ACPM Galón $ 191

Jet fuel Galón $ 202

Kerosene Galón $ 197

Gasolina Galón $ 169

Gas licuado de petróleo Galón $ 134

Gas natural Metro cúbico $ 36
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Definiciones / Cambia la definición de plásticos de un solo uso

Impuesto sobre productos plásticos de un solo uso

02

01
Producto plástico de un solo uso
Producto fabricado total o parcialmente con plástico y que no ha sido 
concebido, diseñado o introducido en el mercado para complementar, 
dentro de su periodo de vida, múltiples circuitos o rotaciones mediante su 
devolución a un productor para ser rellenado o reutilizado con el mismo fin 
para el que fue concebido.

Producto plástico de un solo uso
Son aquellos que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el 
mercado para realizar múltiples circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su 
ciclo de vida, independientemente del uso repetido que le otorgue el 
consumidor.

Son diseñadas para ser usados una sola vez y con corto tiempo de vida útil, 
entendiendo la vida útil como el tiempo promedio en que el producto 
ejerce su función.

Antes

Ahora
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Aspectos importantes

Impuesto sobre productos plásticos de un solo uso

Hecho generador: venta y/o retiro para consumo propio o la importación para 
consumo propio de los productos plásticos de un solo uso.

Sujeto pasivo y responsable: productor y/o importador.

Causación: ventas de los productores y el retiro a consumo propio, y la importación en 
el momento que se nacionalice el bien.

La tarifa será 0,00005 UVT por cada 1 gramo de envase, embalaje o empaque.
El impuesto pagado por productos plásticos de un solo uso no será deducible del 
impuesto sobre la renta. 

Aspectos especiales:

• Se encuentran excluidos los productos plásticos de un solo uso señalados en el 
parágrafo del artículo 5 de la Ley 2232 de 2022 utilizados para envasar, 
embalar o empacar bienes.

• Si el productor o importador presenta certificado de economía circular no 
generará impuesto sobre plásticos de un solo uso.

NOTA: la omisión a la declaración del 
impuesto sobre productos plásticos de un 
solo uso, dará lugar a una sanción del 20 % 
del valor del impuesto que debió pagarse.
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Impuestos saludables
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Generalidades

Impuesto Nacional al Consumo de Bebidas Ultraprocesadas Azucaradas

Hecho generador
1. La producción, venta, retiro de inventario o los actos que impliquen la transferencia de dominio a título 

gratuito u oneroso y la importación.
2. En función del nivel de azúcar añadido, las bebidas ultraprocesadas azucaradas así como, concentrados, 

polvos y jarabes que después de su mezcla o dilución permitan bebidas azucaradas.

Tarifa Tarifa

Causación y consideraciones
• Fecha de emisión de factura o en el momento de la entrega.
• Al tiempo de la nacionalización del bien, se paga con los tributos aduaneros
• Será costo deducible en renta como mayor valor del bien.

• No genera impuesto descontable en IVA.
• Se debe discriminar en la factura de venta.
• Será aplicable lo establecido en el art. 512-1 y siguientes E.T.

(g) = Gramos

Por cada 100 mililitros (100 ml)

Contenido de azúcar 2023 2024

Menor a 6 (g) $0 $0

Mayor igual a 6 (g) y menor a 10 (g) $18 $28

Mayor igual a 10 (g) $35 $55

Por cada 100 mililitros (100 ml)

Contenido de azúcar 2025 2026 >

Menor a 6 (g) $0
Incremento 
anual con 
base a UVT

Mayor igual a 6 (g) y menor a 10 (g) $38

Mayor igual a 10 (g) $65

Responsable y base gravable
1. Productor y/o importador
2. No serán responsables personas naturales con ingresos inferiores a 3.500 UVT por año}
3. Será el contenido de azúcar en gramos (g) por cada 100 mililitros (100 ml).
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Hecho generador/ Se incluyen algunas bebidas (bebidas lácteas con azúcar añadido para ser gravadas con el impuesto 
(partidas 04.03 y 04.04); se eliminan las partidas que incluyen azúcar en estado puro o con muy poco proceso (1701 y 
1702) y el chocolate de mesa (1806).

Impuesto Nacional al Consumo de Bebidas Ultraprocesadas Azucaradas

Bebidas Ultraprocesadas Azucaradas

• Yogur; suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema), cuajadas, Kéfir y demás leches y 
natas (cremas), fermentadas o acidificadas.

• Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. 
• Bebidas a base de fruta en cualquier concentración, zumos, néctares de fruta.
• Mezclas en polvo.
• Bebidas azucaradas, bebidas energizantes, bebidas saborizadas, en general, cualquier bebida que 

contenga azucares añadidos o edulcorantes, bebidas gaseosas o carbonatadas, bebidas 
deportivas, refrescos, aguas endulzadas o saborizadas.

• Bebidas a base de malta, agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar.
Concentrados, polvos y jarabes que generan bebidas azucaradas, 
energizantes o saborizadas

• Los polvos que presenten el carácter de azucares aromatizados y 
coloreados, utilizados en la preparación de limonadas, gaseosas o 
bebidas análogas.

• Los polvos a base de harina, almidón, fécula, extracto de malta o 
productos de las partidas 04.01. a 04.04 (incluso con adición de 
cacao)

Definición: bebida líquida, que no tenga un grado alcohólico volumétrico 
superior a 0,5% vol. y a la cual se le ha incorporado cualquier azúcar 
añadido. 

Excepciones: derivados lácteos definidos en la Resolución 2310 de 1986 
o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
Cuando sean exportadas por el productor.

Definición: esencias o extractos de sabores que permiten obtener bebidas saborizadas y los productos 
con o sin edulcorantes o saboreadores, naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de jugo, 
pulpa o néctar, de frutas, de verduras o legumbres y otros aditivos para alimentos, así como las mezclas 
a base de harina, fécula, extracto de malta y almidón.

Azúcares añadidos: los monosacáridos y/o disacáridos que se añaden intencionalmente al agua o 
alimento durante su procesamiento por el fabricante.
No se considera azúcar añadido los edulcorantes sin aporte calórico.

Mezcla o dilución que permiten obtener la obtención de bebidas azucaradas, 
energizantes o saborizadas 

Producción, venta, retiro de inventario o 
importación
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Responsable y base gravable / Se excluye al pequeño productor de los responsables – Se precisa base a partir de 100 ml  

Impuesto Nacional al Consumo de Bebidas Ultraprocesadas Azucaradas

Responsables

Productor

Importador

Se establece que no serán responsables del impuesto los pequeños productores 
(contribuyentes que en el año gravable anterior hubieran obtenido ingresos 

inferiores a 3.500 UVT $133.014.000 en el año 2022) provenientes de las 
actividades gravadas con este impuesto.

Para las bebidas ultraprocesadas azucaradas será el contenido de azúcar en gramos (g) por cada 

100 mililitros (100 ml) de bebida o su equivalente vendidos por el productor o importado por el importador.

Para los concentrados, polvos y jarabes será el contenido de azúcar en gramos (g) por cada 100 mililitros (100 ml) 

de bebida o su equivalente que el empaque o envase certifique que pueden producirse o mezclarse mediante la 

respectiva mezcla o dilución.

Los sujetos pasivos deberán garantizar la veracidad del volumen de las bebidas que conforman la base gravable, 

ya sea cuando se trate de bebidas líquidas o de concentrados, polvos o jarabes.

01

02

03

Responsables

Base gravable
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Tarifa, Causación y otras consideraciones / Se precisa tarifa gradual hasta 2025 y actualización anual según UVT

Impuesto Nacional al Consumo de Bebidas Ultraprocesadas Azucaradas

Estas tarifas serán para el año gravable 2022, a partir del año 2026 y cada vigencia siguiente se actualizará de 
acuerdo con la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT)

• Serán aplicables las disposiciones procedimentales y 
sancionatorias establecidas para el Impuesto al Consumo 
de acuerdo con los artículos 512-1 y siguientes del E.T.

Disposiciones procedimentales

En la venta que realice el productor:
• En la fecha de emisión de la factura 

o documento equivalente.
• En el momento de entrega, aunque 

se haya pactado reserva de 
dominio, pacto retroventa o 
condición resolutoria.

En las importaciones:
• Al tiempo de nacionalización o 

desaduanamiento del bien.
• El impuesto se liquidará y pagará 

conjuntamente con la liquidación y 
pago de los derechos de aduana.

• Este impuesto constituye para el 
comprador un costo deducible del 
impuesto sobre la renta como mayor 
valor del bien.

• No generará impuestos descontables 
en IVA.

• El impuesto deberá estar 
discriminado en la factura de venta.

La fiscalización y recaudo del impuesto 
por parte de la DIAN será con base en la 
Ley de Etiquetado de Alimentos – Ley 
2120 de 2021, con el objetivo de 
garantizar la consistencia entre el 
etiquetado y el contenido en gramos de 
azúcar de las bebidas.

Momento de causación y otras consideraciones

Contenido de azúcar - Tarifa 2023 2024

Menor a 6 (g) $0 $0

Mayor igual a 6 (g) y menor a 10 (g) $18 $28

Mayor igual a 10 (g) $35 $55
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Hecho generador del impuesto / Se adicionan mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería (1901.20.00.00), los productos a base de 
cereales (19.04), las hortalizas y frutos confitados con azúcar (2006) y las mermeladas (2007). Se eliminan del impuesto la partida 0201 por contener carne de animales en estado 
puro o con poco proceso y el manjar blanco o dulce de leche (1901.90.20.00). 

Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados Industrialmente y con Alto Contenido de 
Azucares Añadidos

Productos

Estarán sujetos a este impuesto los productos comestibles ultraprocesados, que se les haya adicionado azúcares, sal/sodio y/o grasas y su contenido supere los siguientes valores:

Nutriente Por cada 100 g

Sodio >= 1mg/kcal y/o >= 300 mg/100 g 

Azúcares
>= 10 % del total de energía proveniente 
de azúcares libres 

Grasas saturadas
>= 10 % del total de energía proveniente 
de grasas saturadas 

(g) = Gramos

Para calcular los porcentajes establecidos en la tabla se procederá 
con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 513-6 de esta 
ponencia. 
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Hecho generador del impuesto/ Se exceptúa del impuesto al salchichón, la mortadela, la butifarra, el arequipe y las 
obleas 

Impuesto Nacional al Consumo de Productos Comestibles Ultraprocesados y con Alto Contenido de 
Azucares Añadidos

Productos

• Productos constituidos por los componentes de la leche, incluso con azúcar u otro edulcorante, 
excepto el arequipe.

• Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base 
de estos productos, excepto salchichón, mortadela y butifarra.

• Artículos de confitería sin cacao.
• Chocolate y demás preparaciones que contengan cacao. 
• Productos de panadería, pastelería o galletería.
• Productos a base de cereales obtenidos por inflado y tostado, ej.: hojuelas; cereales en grano 

excepto el maíz.
• Hortalizas, frutas y otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas confitados con azúcar.
• Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

Productos ultraprocesados

• Son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias 
derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas.

• La mayoría de los ingredientes de los productos ultraprocesados son 
aditivos.

• Tienen un alto contenido en azucares, grasas y sodio.
• Bajo contenido en proteínas, minerales, vitaminas y fibras.

Definición: se entiende por edulcorantes diferentes a azúcares los 
aditivos que dan un sabor dulce a los alimentos, incluidos los 
edulcorantes artificiales no calóricos (por ejemplo, aspartame, sucralosa, 
sacarina y potasio de acesulfamo), los edulcorantes naturales no 
calóricos (por ejemplo, estevia) y los edulcorantes calóricos.

No se incluye los jugos de fruta, la miel y la panela.

Azúcares añadidos: los monosacáridos y/o disacáridos que se adicionan durante el procesamiento del 
alimento o se empaquetan como tal.

Se incluye los contenidos en los jarabes, los naturalmente presentes en la miel y/o en los concentrados 
de jugos de frutas o vegetales. 

Excepciones: no genera el impuesto las exportaciones de los productos comestibles señalados en este 
artículo realizadas por el productor.

Producción, venta, retiro de inventarios o 
transferencia de dominio, importación
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Responsable y base gravable/ Se excluye al pequeño productor de los responsables

Impuesto Nacional al Consumo de Productos Comestibles Ultraprocesados y con Alto Contenido de 
Azucares Añadidos

Responsables
Productor

Importador

Productores personas naturales que en el año gravable anterior o en el 
año en curso hubieran obtenido ingresos brutos de actividades gravadas 

con este impuesto inferiores a 3.500 U.V.T. 

En los productos es el precio de venta, en la donación o el retiro de inventarios es el valor comercial según el 

artículo 90 del E.T. 

Para las mercancías importadas será la misma que se tiene en cuenta para liquidar los tributos aduaneros, 

adicionados con el valor del gravamen. 

01

02

Base gravable

No Responsables

Para los productos terminados producidos en Zonas Francas será el valor de todos los costos y gastos de 

producción de conformidad con el certificado de integración, mas el valor de los tributos aduaneros. 03
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Tarifa, Causación y otras consideraciones / Se establece una tarifa gradual en los siguientes términos: 10 % (2023), 15 % 
(2024) y 20 % (2025 en adelante).

Impuesto Nacional al Consumo de Productos Comestibles Ultraprocesados y con Alto Contenido de 
Azucares Añadidos

• Las operaciones anuladas, rescindidas o resueltas de los 
bienes gravados con este impuesto, darán lugar a un menor 
valor del impuesto, sin que otorgue derecho a devolución. 

Disposiciones procedimentales

• Este impuesto constituye para el comprador un costo deducible en el impuesto sobre la renta como mayor valor del bien, en los términos del artículo 115 de este estatuto.
• No genera impuestos descontables en el impuestos sobre las ventas – IVA –.
• Deberá estar discriminado en la factura de venta independientemente de la discriminación que del impuesto sobre las ventas – IVA –, se haga. 

Otras consideraciones

Tarifa

La tarifa será del 10 % para el 2023

La tarifa será del 15 % para el 2024

La tarifa será del 20 % para el 2025
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Simplificación del articulado por compilación normativa y remisión general

Disposiciones comunes en impuestos saludables

Sanciones

• Se elimina del artículo 44 la 

remisión normativa a los artículos 

512-1 y siguientes del Estatuto 

Tributario que establece el 

régimen de procedimiento y 

sancionatorio del impuesto 

nacional al consumo.

• En su lugar, se adiciona al artículo 

643 del Estatuto Tributario la 

sanción por no declarar aplicable a 

los impuestos saludables que se 

propone adicionar a través del 

Título X del Libro III del Estatuto 

Tributario.

Simplificación

• Se elimina del artículo 45 al 54 del 

proyecto original, por la 

complicación de los Impuesto a los 

Productos Comestibles 

Ultraprocesados Industrialmente y 

con Alto Contenido de Azúcares 

Añadidos en el artículo 43 de la 

ponencia. 
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Mecanismos de lucha 
contra la evasión
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Concepto de sociedades y entidades nacionales para efectos tributarios sede efectiva de administración – Modificación 
parágrafo 1

Artículo 55 – Modifica el parágrafo 1 del artículo 12-1 del E.T.

El criterio de la administración para 
establecer la existencia SEA sigue siendo 
abstracto. Esto genera situaciones 
problemáticas en tanto la descripción 
normativa habla por igual de la toma de 
decisiones clave y del día a día para el 
desarrollo del negocio. En la actualidad, 
estas decisiones pueden ser tomadas en 
distintos lugares del mundo, al mismo 
tiempo que pueden llevarse de manera 
independiente e incluso simultánea en el 
caso de las más grandes corporaciones. 

En virtud de lo anterior, es necesario 
definir con claridad los criterios que 
determinan que una sociedad tenga su 
SEA en Colombia.

Para los efectos de este artículo se entenderá que la sede efectiva de administración de 
una sociedad o entidad es el lugar en donde materialmente se toman las decisiones 
comerciales y de gestión necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad o 
entidad en el día a día. Para determinar la sede efectiva de administración deben tenerse 
en cuenta todos los hechos y circunstancias que resulten pertinentes, en especial el 
relativo a los lugares donde los administradores de la sociedad o entidad usualmente 
ejercen sus responsabilidades y se llevan a cabo las actividades diarias de la sociedad o 
entidad.

PARÁGRAFO 

01
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Modificación al concepto de presencia económica significativa y ingresos de fuente nacional – Modificación del artículo 
20-2, inclusión artículo 20-3 del E.T., modificación artículo 24 del E.T. 

Artículo 57 y 58 – Adiciona al Artículo 20-3 y 24 del E.T. 

Inclusión del término presencia 
económica significativa 

La modificación del artículo 20-3 del E.T. incluye 
respecto del término presencia económica 
significativa

Se encuentran sometidos al impuesto sobre la 
renta y complementarios las personas no 
residentes o entidades no domiciliadas en el 
país con presencia económica significativa en 
Colombia sobre los ingresos provenientes de la 
venta de bienes y/o prestación de servicios a 
favor de clientes y/o usuarios ubicados en el 
territorio nacional. 

Se configura una presencia económica significativa cuando:

Se mantenga interacción (es) deliberada (s) y sistemática (s) en el 
mercado colombiano, esto es, con cliente(s) y/o usuario(s) 
ubicado(s) en el territorio nacional;

Durante el año gravable anterior o en el año gravable en curso, 
hubiere obtenido u obtenga ingresos brutos de treinta y un mil 
trescientas (31.300) UVT o más por transacciones que involucren 
venta de bienes con cliente(s) y/o usuario(s) ubicado(s) en el 
territorio nacional.

CDI

Lo dispuesto en el 

artículo 20-3 del E.T. se 

entenderá sin perjuicio 

de lo pactado en los 

convenios para eliminar 

la doble tributación 

suscritos por Colombia.

Para la comercialización de bienes, se entenderá que una persona 
no residente o entidad no domiciliada tendrá una presencia 
económica significativa en Colombia cuando:

Se presume que existe una (s) 
interacción (es) deliberada (s) y 
sistemática (s) en el mercado 
colombiano, con cliente(s) y/o 
usuario(s) ubicado(s) en el 
territorio nacional cuando:

La persona no residente o entidad no domiciliada en el país mantenga una interacción 
o despliegue de mercadeo con trescientos mil (300.000) o más clientes y/o usuarios 
ubicados en el territorio colombiano durante el año gravable anterior o el año 
gravable en curso;

La persona no residente o entidad no domiciliada en el país mantenga o establezca 
la posibilidad de visualizar precios en pesos colombianos (COP) o permitir el pago en 
pesos colombianos (COP). 
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Tributación de los establecimientos permanentes y sucursales, presencia económica significativa y ingresos de fuente 
nacional – Modificación del artículo 20-2, inclusión artículo 20-3 del E.T., modificación artículo 24 del E.T. 

Artículo 20-3 y 24 del E.T. – Tarifa del 5% o del 10%

Inclusión del término presencia económica significativa 

Para la prestación de servicios digitales desde el exterior se encuentran sujetos al impuesto sobre la renta, sin necesidad de cumplir 
los numerales anteriores, las personas que presten cualquiera de los siguientes: 

• Los servicios de publicidad online.

• Los servicios de contenidos digitales, sean online o descargables, incluyendo las aplicaciones móviles, libros electrónicos, música y películas.

• Los servicios de transmisión libre, incluyendo programas de televisión, películas, “streaming”, música, transmisión multimedia - “podcasts” y
cualquier forma de contenido digital.

• Cualquier forma de monetización de información y/o datos de usuarios ubicados en el territorio nacional y que han sido generados por la
actividad de dichos usuarios en mercados digitales.

• Los servicios online de plataformas de intermediación.

• Las suscripciones digitales a medios audiovisuales incluyendo, entre otras, noticias, magacines, periódicos, música, video, juegos de cualquier
tipo.

• La gerencia, administración o manejo de datos electrónicos incluyendo el almacenamiento web, almacenamiento de datos en línea, servicios de
intercambio de archivos o de almacenamiento en la nube.

• Los servicios o el licenciamiento de motores de búsqueda online, estandarizados o automatizados, incluyendo software personalizado.

• Los servicios de educación online.

• El suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia.

• El suministro de derecho de uso o explotación de intangibles.

• Otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en el territorio nacional.

• Cualquier otro servicio prestado a través de un mercado digital con destino a usuarios ubicados en el territorio nacional.

¿Cómo tributarán?

La persona no residente o 

entidad no domiciliada en 

Colombia, podrá optar por 

declarar y pagar en el 

formulario del impuesto sobre 

la renta, una tarifa del cinco 

por ciento (5%) sobre la 

totalidad de los ingresos 

brutos derivados de la venta 

de bienes y/o prestación de 

servicios digitales, desde el 

exterior, vendidos o prestados 

a usuarios ubicados en el 

territorio nacional. En este 

caso, no aplicará el artículo 

594-2 del Estatuto Tributario. 

Cuando la persona no 

residente o entidad no 

domiciliada en Colombia, opte 

por este mecanismo, podrá 

solicitar la no aplicación de la 

retención en la fuente 

indicada en el inciso 8 del 

artículo 408 del Estatuto 

Tributario. 

Se entenderán ingresos de fuente nacional Los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o prestación de servicios realizada por personas no residentes 

o entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa en Colombia, a favor de clientes y/o usuarios ubicados en el territorio nacional, 

de conformidad con el artículo 20-3 del Estatuto Tributario
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Adiciona el inciso 8 y el parágrafo 2 al artículo 408 del E.T. que define las tarifas para renta de capital y de trabajo.

Artículo 61 

Tarifa retención en la fuente
Criterio residual

No residentes o entidades no 
domiciliadas en el país con presencia 
económica significativa en Colombia 

a favor de clientes y usuarios 
ubicados en territorio nacional que 

no se enmarquen en alguna tarifa 
especial señalada en el artículo 408 

del E.T. será del 

10 %

La U.A.E. - Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales –DIAN- podrá 
regular la forma de aplicación de la 
respectiva retención.

Serán agentes de retención las entidades 
emisoras de tarjetas crédito y débito, los 
vendedores de tarjetas prepago, los 
recaudadores de efectivo a cargo de 
terceros, las pasarelas de pago, los 
agentes de retención de que trata el 
artículo 368 del Estatuto Tributario y los 
demás que designe la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN.
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De los ingresos en especie no existe una regla jurídica legal que brinde total certeza a los contribuyentes sobre la 
existencia de estos ingresos. 

Se precisa la definición de los ingresos en especie 

Artículo 59 – Adiciona el artículo 29-1 del E.T. 

1. Los ingresos en especie han permitido que las 
empresas asuman gastos y/o costos propios de los 
socios, accionistas, participes y/o sus familiares.

¿Qué busca la inclusión de este artículo?

Busca obtener la contabilización y transparencia de los pagos o ingresos que reciben los contribuyentes de forma 
indirecta diferentes de su salario y otros pagos monetarios. De esta manera, se pretende evitar la elusión del 
ingreso por el beneficio del bien o servicio pagado por la sociedad, entidad o patrimonio autónomo, y, por tanto, 
crear reglas claras que brinden certeza al contribuyente sobre la efectiva realización de un ingreso a su favor, el 
cual debe ser declarado e integrado en la base gravable de su impuesto. Específicamente, esta medida busca 
precisar una regla en la que se determine expresamente que estos pagos en especie no son deducibles o 
imputables a ningún título en la declaración del impuesto sobre la renta del ente o entidad pagadora y precisa la 
obligación de reportar dichos pagos a la administración tributaria.

2. Las personas y/o firmas que entregan estos 
productos pueden presentarlos como costos o 
gastos deducibles que terminan por reducir su 
base gravable del impuesto de renta, pero los 
receptores no lo registran debidamente como 
un ingreso, lo que termina reduciendo el pago 
del impuesto. 

¿Qué problemas se han desencadenado?

Artículo propuesto

ARTÍCULO 29-1. INGRESOS EN ESPECIE. Para efectos del impuesto 

sobre la renta y complementarios, constituyen pagos en especie y 

deberán reportarse como ingreso a favor del beneficiario, a valor 

de mercado, los que efectúe el pagador a terceras personas por la 

prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al 

contribuyente o a su cónyuge, o a personas vinculadas con él por 

parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o único civil, siempre y cuando no constituyan ingreso 

propio en cabeza de dichas personas y no se trate de los aportes 

que por ley deban realizar los empleadores al Sistema de Seguridad 

Social integral, a entidades tales como Colpensiones, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar -ICB -, al Servicio Nacional de 

Aprendizaje -SENA - y las cajas de compensación familiar. En el 

caso de bienes y servicios gratuitos o sobre los cuales no se pueda 

determinar su valor, en ningún caso serán imputables como costo, 

gasto o deducción del impuesto sobre la renta del pagador. 

PARÁGRAFO 1. Se exceptúan de esta disposición los pagos en 

especie efectuados por el empleador a terceras personas en 

cumplimiento de pactos colectivos de trabajadores y/o 

convenciones colectivas de trabajo.
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Declaración anual de activos en el exterior

Modifica el artículo 607 del E.T. – Declaración anual de activos en el exterior

Artículo 62

2. La información necesaria 
para la identificación del 
contribuyente.

1. El formulario que para el efecto ordene la U.A.E.-
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
debidamente diligenciado.

3. La discriminación, el valor patrimonial, la 
jurisdicción donde estén localizados, la naturaleza 
y el tipo de todos los activos poseídos a 1 de 
enero de cada año, cuyo valor patrimonial sea 
superior a 3.580 UVT.

4. Los activos poseídos a 1 de enero de cada año que no 
cumplan con el límite señalado en el numeral anterior, 
deberán declararse de manera agregada, de acuerdo con la 
jurisdicción donde estén localizados, por su valor 
patrimonial.

5. La firma de quien cumpla el 
deber formal de declarar.

Se propone la modificación del artículo 607 del E.T. 
incluyendo respecto de la declaración de activos en el 
exterior los contribuyentes de regímenes sustitutivos 
del impuesto sobre la renta incluyendo entonces al 
régimen simple de tributación. 

Adicionalmente, se eliminó el umbral de 2.000 UVT del 
valor de los activos en el exterior para establecer la 
obligación de presentar esta declaración, es decir, que 
deberá reportarse por cualquier bien tenido en el 
exterior.



Proyecto de Ley © 2022 Deloitte & Touche Ltda., Deloitte Asesores y Consultores Ltda., D Contadores Ltda., Deloitte Ltda. y D Profesionales LTDA, 
según el servicio que presta cada una.

54

Control sobre operaciones y montos exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros – Adiciónese artículo 881-1 del ET.

Adiciona el artículo 881-1 del E.T 

Artículo 64

Control sobre operaciones y montos exentos del gravamen a los 
movimientos financieros

Las entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de 
ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de 
Economía Solidaria que administren o en las que se abran cuentas de 
ahorro, depósitos electrónicos o tarjetas prepago abiertas o administradas 
deberán adoptar un sistema de información control que permita la 
verificación, control y retención del Gravamen a los Movimientos 
Financieros en los términos del artículo 879 del Estatuto Tributario de 
forma que se permita aplicar la exención de trescientos cincuenta (350) 
UVT mensuales señalada en el numeral 1 del artículo 879 del Estatuto 
Tributario sin la necesidad de marcar una única cuenta. 

Lo anterior entrará en aplicación cuando se desarrolle el sistema de
información correspondiente por parte de las entidades vigiladas por las
Superintendencias Financieras o de Economía Solidaria, a más tardar, a los
dos (2) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Hasta
tanto el sistema de información previsto en este artículo no se encuentre en
funcionamiento, se continuará aplicando lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 879 del Estatuto Tributario
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Facultades extraordinarias para el fortalecimiento institucional para la eficiencia en el manejo tributario, aduanero y cambiario.

Artículo 65 del Proyecto de Ley

• Se otorgarán al Presidente de la República, por el término de 6 meses, desde la promulgación 
de la reforma facultades extraordinarias para modificar el Sistema de Carrera Administrativa 
de los servidores públicos de DIAN y la regulación de la administración y gestión del talento 
humano de la DIAN, contenido en el Decreto Ley 071 de 2020. Título VI.

• Se implementa una medida para tener la estructura humana suficiente y necesaria para 
atender las medidas de fortalecimiento institucional que atiendan, en debida forma, las 
obligaciones de la administración y su debido cumplimiento.

• La DIAN presentará un informe semestral ante las Comisiones Terceras de la Cámara de 
Representantes y del Senado de la República que dé cuenta del avance del proceso de 
fortalecimiento institucional de que trata este artículo. 
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Modificaciones al régimen 
franco
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Ajustes en materia de beneficios. Pretensión de igualar los beneficios entre sectores económicos.

Modificaciones al régimen franco

a. Instaurar un plan de internacionalización de los usuarios de zonas francas para gozar de la tarifa preferencial de impuesto a la
renta (actualmente en 20 %) a diferencia de la aplicable al resto de empresas en el territorio nacional (35 %). 

b. En segunda instancia se planea exigir un plan anual de ventas con el cumplimiento de determinados umbrales así: 

i) que los ingresos netos provenientes de sus operaciones con el Territorio Aduanero Nacional (TAN) no superen el 40 % de los 
ingresos netos totales para 2024; 

ii) que los ingresos netos provenientes de sus operaciones con el TAN no superen el 30 % de los ingresos netos totales para 2025 
y;

iii) que los ingresos netos provenientes de sus operaciones con el TAN no superen el 20 % de los ingresos netos totales para 2026.

Así, los usuarios industriales que no cumplan con los umbrales máximos con el TAN, tributarán al 35 % en renta para el año gravable 
en que incumplan pero podrán seguir aplicando los demás beneficios (IVA, exenciones de tributos arancelarios, etc.). Ahora bien, en 
caso de no cumplir los umbrales durante tres (3) años consecutivos, perderían la calificación como usuarios de zona franca.

c. Se plantean excepciones a lo anterior, para las zonas francas costa afuera, los usuarios operadores y aquellos usuarios con 
contratos de estabilidad jurídica firmados. 

d. La transición aplicaría a partir del 1 de enero de 2024. 

Borrador de reforma (Proyecto de ley)

1. Renta: los usuarios de zona franca 
industriales cuentan con tarifa diferencial en 
impuesto a la renta. 

2. IVA:

• Exención del IVA en el ingreso de materias 
primas a las zonas francas para bienes finales.

• Exención del IVA a la entrada de bienes de 
capital del resto del mundo o cualquier bien 
que permanezca en la zona franca sin ser 
nacionalizado.

• No aplicación de aranceles a las mercancías 
que ingresen a las zonas francas y 
permanezcan en ellas.

Actualmente
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Procedimiento tributario
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Sistema de facturación de impuestos art. 63 modifica el artículo 616-5 del E.T.

Procedimiento tributario

2. Facturación

Dentro de los dos meses siguientes 
a la notificación se deberá 
presentar declaración por parte del 
contribuyente para que la factura 
pierda fuerza ejecutoria, debiendo 
incluirse como mínimo los valores 
reportados en el sistema de 
facturación electrónica. 

De no presentarse la declaración, la 
factura prestará mérito ejecutivo.

Procedimiento tributario

Sistema de facturación de 
impuestos art. 63 modifica el 
artículo 616-5 del E.T.

1. Impuestos 

Se incluye en el sistema de 
determinación del impuesto mediante 
facturación además del impuesto sobre 
la renta, el de IVA e impuestos 
nacionales al consumo, cuya factura sea 
notificada en la página web de la DIAN.

3. Liquidación 

La DIAN establecerá los elementos 
para la determinación y liquidación 
del impuesto a partir de la 
información reportada por terceros 
y el sistema de factura electrónica. 
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Tema Tratamiento sancionatorio

Impuesto al patrimonio

Además de los hechos sancionables del artículo 647 del E.T. constituye inexactitud sancionable los ajustes contables y/o fiscales que 

correspondan a operaciones reales y que impliquen la disminución del patrimonio líquido. Lo anterior sin perjuicio de acciones penales 

procedentes. 

Estimación de costos y gastos para la cédula 

general en el impuesto sobre la renta de 

personas naturales

Para las rentas de trabajo donde procedan costos y gastos deducibles, que excedan el 60 % de los ingresos brutos, deberá ser informado por el 
contribuyente en la declaración de renta, cuya omisión será sancionada en los términos del numeral 1 del artículo 651 del E.T.

Impuesto al consumo de productos 

comestibles ultraprocesados y con alto 

contenido de azucares añadidos 

Le será aplicable el régimen procedimental y sancionatorio dispuesto en el Estatuto Tributario para el impuesto nacional al consumo. 

Impuesto nacional al consumo de bebidas 

ultraprocesadas azucaradas 
Le será aplicable el régimen procedimental y sancionatorio dispuesto en el Estatuto Tributario para el impuesto nacional al consumo. 

Impuesto a las exportaciones de petróleo 

crudo, carbón, y oro
La DIAN tendrá competencia para imponer las sanciones establecidas en el Estatuto Tributario y que resulten compatibles con la naturaleza del 
impuesto.

Impuesto nacional al consumo sobre 

productos plásticos de un solo uso utilizados 

para envasar, embalar o empacar bienes

La DIAN tendrá competencia para imponer las sanciones establecidas en el Estatuto Tributario y que resulten compatibles con la naturaleza del 
impuesto.

Disposiciones en materia sancionatoria

Régimen sancionatorio
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Tema Tratamiento sancionatorio

Sanción por no declarar

Artículo 42. Adiciónese el numeral 12 al artículo 643 del estatuto.

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro, al veinte por ciento 
(20 %) del valor del impuesto que ha debido pagarse.

Artículo 44. Adiciónese el numeral 13 al artículo 643 del Estatuto Tributario, así:

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de los impuestos previstos en el Título X del Libro III del Estatuto Tributario, al veinte por 
ciento (20 %) del valor del impuesto que ha debido pagarse o al 10 % de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de dicho 
impuesto

Intercambio de información para 

determinación de tributos nacionales, 

departamentales y municipales

Se modifica el artículo 585 del E.T., para efectos de la determinación de tributos, las administraciones tributarias podrán realizar intercambio de 
información, incluida la UGPP. 

Régimen sancionatorio en materia de 

aduanas

Se propone revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses contados a partir de la 
promulgación de la presente ley, para expedir un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia de aduanas, así como el 
procedimiento aplicable a seguir por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

Para tal fin se propone crear una comisión de 3 representantes a la cámara y 3 senadores para acompañar el proceso de elaboración del régimen. 

Tasa de intereses moratoria transitoria

Para obligaciones tributarias y aduaneras pagadas totalmente hasta el 30 de junio de 2023 y para las facilidades o acuerdos para el pago de que 
trata el artículo 814 del E.T., suscritas a partir de la entrada en vigencia de la Ley y hasta el 30 de junio de 2023, la tasa de interés de mora será el 
50 % de la tasa de interés establecida en el artículo 635 del ET. La solicitud para la suscripción de las facilidades o acuerdos para el pago de que 
trata el presente artículo deberá ser radicada a más tardar el 15 de mayo de 2023. Para los efectos de este artículo será válido cualquier medio 
de pago, incluida la compensación de los saldos a favor que se generen entre la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y el 30 de junio 
de 2023.

Disposiciones en materia sancionatoria

Régimen sancionatorio
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Otras disposiciones



Proyecto de Ley © 2022 Deloitte & Touche Ltda., Deloitte Asesores y Consultores Ltda., D Contadores Ltda., Deloitte Ltda. y D Profesionales LTDA, 
según el servicio que presta cada una.

63

Modificaciones en el Impuesto de Renta y Complementarios

Tarifa especial para dividendos y participaciones recibidas por sociedades 

Artículo 70 y 71 – Modifican los artículos 242-1 y el 246 del E.T

Sociedades nacionales

Sociedades extranjeras

(Modifica inciso 1° del artículo 242 

– 1 del E.T.)

(Modifica el inciso 1° del artículo 

246 del E.T.)

La retención en la fuente a 
título de renta trasladable 
al accionista final persona 

natural pasa del 7,5 % al 10 
%.

La tarifa en el impuesto de 
renta aplicable a dividendos y 
participaciones pasa del 10 % 

al 20 %.



Proyecto de Ley © 2022 Deloitte & Touche Ltda., Deloitte Asesores y Consultores Ltda., D Contadores Ltda., Deloitte Ltda. y D Profesionales LTDA, 
según el servicio que presta cada una.

64

Modificaciones en el Impuesto de Renta y Complementarios

Entidades no contribuyentes declarantes

Artículo 72 – Modifica el inciso 1 y adiciona 2 parágrafos del artículo del 23 E.T

LAS IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS 
reconocidas no estarán gravadas respecto de: 
(i) ingresos de actividades asociadas al oficio 
religioso, al culto, al rito, a prácticas que 
promuevan el apego de los sentimientos 
religiosos en el cuerpo social, y (ii) actividades 
de educación o beneficencia.

*Se añade el parágrafo 2° al art. 23 del E.T.

Los sujetos “no contribuyentes del impuesto de 
renta” señalados en el artículo 23 del E.T. sí serán 
contribuyentes por los ingresos de ACTIVIDADES 
COMERCIALES a una tarifa del 20 %. 

No aplica para establecimientos públicos y 
oficiales descentralizados

*Se añade el parágrafo 1° al art. 23 del E.T.

LOS CUERPOS DE BOMBEROS regulados por 
la Ley 1575 de 2012 se incluyen como sujetos 
no contribuyentes sobre la renta a los

*Modifica inciso 1° del art. 23 del E.T.
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Modificaciones en el Impuesto de Renta y Complementarios

Ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional por enajenación de acciones en bolsa.

Artículo 73 – Modifica el inciso 2 del artículo del 36-1 E.T

En relación con las utilidades en la 
enajenación de acciones inscritas en una 
bolsa de valores colombiana, de las cuales 
sea titular un mismo beneficiario final, se 
cambia el porcentaje de acciones en 
circulación que se pueden enajenar, en un 
mismo periodo gravable, para que dicha 
utilidad no sea considerada ingreso de renta 
ni ganancia ocasional, pasando del 10 % de 
las acciones en circulación de la sociedad al 
3 % de las mismas.
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Modificaciones en el Impuesto de Renta y Complementarios

Deducciones por donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Artículo 74 – Modifica el inciso primero y el parágrafo 12 del artículo 158-1 del E.T

Se excluye la posibilidad de aplicar 
simultáneamente el descuento del artículo 
256 del E.T. junto con la deducción consagrada 
en el artículo 158-1 del E.T. cuando se realizan 
inversiones en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

*Se modifica el inciso 1° y el parágrafo 2 del 
art. 158-1 del E.T: 

El monto máximo total de la deducción será 
establecido por el Consejo Superior de Política 
Económica y Fiscal (CONFIS) con base en lo 
solicitado por el Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CNBT), pudiendo aprobar montos inferiores a los 
solicitados. 

*Se modifica el parágrafo 1 del art. 158-1 del E.T: 
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Modificaciones en el Impuesto de Renta y Complementarios

Tarifa de sociedades

Artículo 93 – Modifica el inciso primero y el parágrafo 12 del artículo 158-1 del E.T

Cuando sea inferior, el impuesto de renta se incrementará en los puntos porcentuales necesarios para alcanzar 
esta tasa efectiva de tributación. 

*Se adiciona un parágrafo al art. 240 del E.T.

Esto no aplica para las sociedades que se constituyeron como Zonas Económicas y Sociales 
Especiales -ZESE -, durante el periodo que su tarifa del impuesto sobre renta sea del 0 %.

La tasa efectiva de tributación de las 
sociedades (incluida la sobretasa) deberá 
ser de mínimo el 15 %. 
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Modificaciones en el Impuesto de Renta y Complementarios

Creación del Aporte Voluntario

Artículo 93 – Incluye el artículo 244-1 del E.T

Los contribuyentes podrán realizar de manera libre un 
APORTE VOLUNTARIO

Se destinará para 
programas sociales 
de reducción de la 
pobreza extrema.

El aporte NO podrá ser 
tratado como un ingreso 
no constitutivo de renta 
ni ganancia ocasional.

El aporte NO dará 
lugar a ningún 
beneficio tributario. 

Al aporte NO se tendrá en 
cuenta para la causación de 
sanciones ni intereses, no dará 
lugar a saldo a favor ni podrá ser 
solicitado en devolución. 
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Modificaciones en el Impuesto de Renta y Complementarios

Readquisición de acciones, participaciones o cuotas de interés social

Artículo 75 – Adiciona un parágrafo al artículo 300 del E.T

• En otras palabras, con 
independencia del tiempo que 
se hayan poseído las acciones, 
estas no generarán ganancia 
ocasional. 

• Se establece que generará renta 
líquida ordinaria para los socios 
la READQUISICIÓN de acciones, 
participaciones o cuotas de 
interés social por parte de las 
sociedades que las emiten. 



Proyecto de Ley © 2022 Deloitte & Touche Ltda., Deloitte Asesores y Consultores Ltda., D Contadores Ltda., Deloitte Ltda. y D Profesionales LTDA, 
según el servicio que presta cada una.

70

Modificaciones en el Impuesto de Renta y Complementarios

Ganancia ocasional proveniente de loterías, rifas, apuestas y similares

Artículo 76 – Modifica el 317 del E.T 

Cambia la tarifa para la 
ganancia ocasional 
proveniente de loterías, 
rifas, apuestas y similares
del 20 % al 25 % .
* Se modifica el art. 317 del E.T.
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Artículo 86, se modifica el artículo 23 de la Ley 383 de 1997

Beneficios Fiscales Recurrentes

Parágrafos

PARÁGRAFO PRIMERO: para los mismos efectos, la inversión se considera un hecho económico diferente de la utilidad o renta que genera.
PARÁGRAFO SEGUNDO: lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los ingresos provenientes de la relación laboral y legal o reglamentaria.
PARÁGRAFO TERCERO: únicamente, para los efectos de este artículo, no hacen parte de la categoría de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional aquellos valores 
percibidos que no producen un incremento neto del patrimonio

Beneficios fiscales recurrentes

a) Las deducciones autorizadas por la ley, que no 
tengan relación directa de causalidad con la renta.

b) Los descuentos tributarios.

c) Las rentas exentas.

d) Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional.

e) La reducción de la tarifa impositiva en el impuesto 
sobre la renta.

Un mismo hecho económico no podrá generar más 
de un beneficio tributario para el mismo 
contribuyente, salvo que la Ley expresamente así lo 
determine.

La utilización de beneficios fiscales múltiples, 
basados en el mismo hecho económico, ocasiona 
para el contribuyente la pérdida del mayor beneficio, 
sin perjuicio de las sanciones por inexactitud a que 
haya lugar. 
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Impuesto sobre el valor agregado -IVA-
Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, en el artículo 87° se modifica el parágrafo 4 del artículo 437 al E.T.

.

No serán responsables del impuesto sobre las ventas 

- IVA-
los contribuyentes del impuesto unificado bajo

el

Régimen Simple de Tributación - SIMPLE -
cuando únicamente desarrollen una o más

actividades establecidas en el numeral 
1 del artículo 908 del Estatuto Tributario

Tampoco serán responsables del impuesto sobre las
ventas -IVA - los contribuyentes personas 

naturales del impuesto unificado bajo el Régimen
Simple de Tributación - SIMPLE -

cuando sus ingresos netos sean inferiores a tres mil
quinientos (3.500) UVT.
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Régimen simple de tributación

• Artículo 89° se adiciona un parágrafo 2 al artículo 910 del Estatuto Tributario
Los contribuyentes personas naturales pertenecientes al Régimen Simple de Tributación –SIMPLE – que no superen las 3.500 UVT 
de ingreso, deberán presentar únicamente una declaración anual consolidada y pago anual sin necesidad de realizar pagos anticipados a través del recibo
electrónico SIMPLE.

• Adiciónese un inciso segundo al artículo 912 del Estatuto Tributario, así:
El contribuyente podrá tomar como descuento tributario el GMF que haya sido efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo 
año gravable, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, siempre que se encuentre 
debidamente certificado por el agente retenedor y no exceda del 0,004 % de los ingresos netos del contribuyente.

Este descuento no podrá exceder el impuesto a cargo del contribuyente perteneciente al Régimen Simple de Tributación - SIMPLE - y la parte que 
corresponda al impuesto de industria y comercio consolidado no podrá ser cubierta con dicho descuento.

• Artículo 88° se modifica el numeral 6 del artículo 905 del E.T,. el cual quedará así
La persona natural o jurídica debe contar con la inscripción respectiva en el Registro Único Tributario (RUT) 
y con todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento, firma electrónica y factura electrónica o documentos equivalentes electrónicos.
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Artículo 91 se adiciona un parágrafo 4 al artículo 871 del E.T., así:

Gravamen a los Movimientos Financieros

Los movimientos crédito y débito
originados en operaciones de pago 
electrónicas por un tarjetahabiente o por el 
usuario de un medio de pago electrónico, 
se considera una sola operación gravada a 
cargo del tarjetahabiente o usuario del 
medio de pago hasta la dispersión de 
fondos a los comercios, a través de los 
adquirientes o sus proveedores de servicios 
de pago, siempre y cuando, se trate de 
operaciones efectuadas en desarrollo del 
contrato de aceptación de medios de pago 
en el comercio.

1
Se deberán identificar las cuentas del 
adquiriente o del proveedor de servicios 
de pago en una o varias entidades 
financieras, en las cuales se depositen de 
manera exclusiva los recursos objeto de 
dichas operaciones de dispersión.

Los movimientos entre las cuentas exentas 
de las que sea titular un adquiriente o 
proveedor de servicio de pago y cuya 
finalidad sea la de dispersar los fondos a los 
comercios, en desarrollo del contrato y 
aceptación de medios de pago en el 
comercio, se entiende incluida dentro de la 
operación descrita en el inciso anterior.

2 3
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Artículo 94 se modifica el inciso 3 y se adiciona un parágrafo 3 al artículo 519 del E.T.

Impuesto de timbre

INCISO 3

•Tratándose de documentos que hayan sido elevados a escritura pública, se causará el impuesto de timbre, en concurrencia con el impuesto de registro, siempre y 
cuando no se trate de la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, cuyo valor sea inferior a veinte mil (20.000) UVT y no haya sido sujeto a este impuesto, 
o naves, o constitución o cancelación de hipotecas sobre los mismos. En el caso de constitución de hipoteca abierta, se pagará este impuesto sobre los respectivos 
documentos de deber.

PARAGRAFO 3

•A partir del año 2023, la tarifa del impuesto para el caso de documentos que hayan sido elevados a escritura pública tratándose de la enajenación a cualquier título 
de bienes inmuebles, cuyo valor sea igual o superior a veinte mil (20.000) UVT, la tarifa se determinará conforme con la siguiente tabla:

Rangos en UVT
Tarifa Marginal Impuesto

Desde Hasta

0 20.000 0 % 0 %

> 20.000 En adelante 1,5 % (Valor de la enajenación en UVT menos 20.000 UVT) x 1,5%
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Conclusiones

• Se aminoró la meta de recaudo, sin embargo, sigue conservando sus principios rectores en los que espera recaudar 
más personas naturales, gravando más a unos sectores que a otros, y reafirmando el siguiente orden de 
importancia en la obtención de recursos:

◦ Reformas al régimen de renta de personas naturales y por el impuesto al patrimonio.

◦ Grava al sector extractivo por las limitaciones a las deducciones que impactan a este sector.

◦ Derivado del cambio al régimen de renta de personas jurídicas, impuestos saludables y ambientales. 

• Se esperan más cambios que sólo hasta conocer el texto final la sociedad civil podrá encontrar de forma 
consolidada. 

• Las metas de recaudo parecen ir orientadas al corto y mediano plazo, pues los periodos de transición en aumentos 
de tarifa, creación de nuevos impuestos y supresión de beneficios tributarios son anuales y normalmente van de 
2023, 2024 hasta 2025 en adelante.

• Hubo cambios importantes en beneficios tributarios como la modificación de la definición de beneficios tributarios 
concurrentes que incluyen supuestos adicionales o los ya consagrados de deducciones especiales y descuentos 
para reforzar el propósito de limitación de beneficio que tiene el proyecto de ley.

Ponencia aprobada en comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes/ Proyecto de Ley -
“Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan 
otras disposiciones”
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Derogatorias
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Derogatorias

Artículo 69 – Proyecto de Ley

Art. E.T. o norma Nombre o concepto que trata el artículo 

El artículo 36-3 del E.T.
Capitalizaciones no gravadas para los socios o accionistas, respecto de la distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social, o su 
traslado a la cuenta de capital, constituye un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.

El artículo 57 del E.T.
Exoneración de impuestos para la zona del Nevado del Ruiz “el ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles a los cuales se refiere el 
Decreto 3850 de 1985, no constituye para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, en los términos establecidos en dicho decreto”.

El artículo 57-1 del E.T.
Ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional: los subsidios y ayudas otorgadas por el Gobierno nacional en el programa Agro Ingreso 
Seguro, AIS, y los provenientes del incentivo al almacenamiento y el incentivo a la capitalización rural previstos en la Ley 101 de 1993.

El artículo 126 del E.T. Acerca de la deducción de contribuciones a fondos mutuos de inversión.

Parágrafo transitorio del artículo 143-1
Amortización de las inversiones en la exploración, desarrollo y construcción de minas, y yacimientos de petróleo y gas. “Las inversiones entre el 1 
de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2027 serán amortizables por el método de línea recta en un término de 5 años”.

Los numerales 3, 4 y 5 del artículo 207-2 del 
E.T.

Otras rentas exentas: en relación a la tarifa especial de los servicios hoteleros prestados en hoteles nuevos y remodelados y sobre la tarifa especial 
del servicio de ecoturismo
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Derogatorias

Artículo 69 – Proyecto de Ley

Art. E.T. o norma Nombre o concepto que trata el artículo 

Los numerales 1 ,2 literales c) y d) del numeral 
4, 5, 6 y 8 del artículo 235-2 del E.T.

Rentas exentas a partir del año gravable 2019: 
1.) En relación al beneficio a empresas de economía naranja.
2.) Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano.
4.) Las siguientes rentas asociadas a la vivienda de interés social y a la vivienda de interés prioritario: 
c) La utilidad en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana y d) Las rentas de que trata el artículo 16 de la Ley 546 de 
1999, en los términos allí previstos;
5.) Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, el caucho y el marañón, según la calificación que para el efecto expida la 
corporación autónoma regional o la entidad competente.
6.) La prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado.
8.) El incentivo tributario a las creaciones literarias de la economía naranja.

El artículo 235-3 del E.T.
Mega inversiones, acerca de las mega inversiones de más de treinta millones de UVT, ya no tendrán beneficios tributarios respecto a la tarifa del 
impuesto de renta, la cual era del 27 %.

El artículo 235-4 del E.T.
Estabilidad tributaria para mega-inversiones, donde el Estado garantiza que los beneficios tributarios y demás condiciones consagrados en el artículo 235-
3 de este Estatuto aplican por el término de duración del contrato.

El artículo 256 del E.T. Descuento para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación, el descuento en la declaración de renta corresponde al 25 %.

El artículo 257-2 del E.T. Descuento tributario por donaciones tendientes a lograr la inmunización de la población colombiana frente a la COVID-19 y cualquier otra pandemia.

El artículo 306-1 del E.T.
Impuesto sobre premios de apuestas y concursos hípicos o caninos y premios a propietarios de caballos o canes de carreras, respecto a los casos cuyo 
premio no tenga un valor superior a 410 UVT, no están sometidos a impuesto de ganancias ocasionales ni a la retención en la fuente.

El literal j del artículo 428 del E.T
Respecto las importaciones que no causan impuesto: la importación de bienes objeto de trafico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida, cuyo 
valor exceda de USD200 y sean procedentes de países con los que Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de libre comercio.
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Derogatorias

Artículo 69 – Proyecto de Ley

Art. E.T. o norma Nombre o concepto que trata el artículo 

El artículo 616-5 del E.T. En relación con la determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios mediante la facturación electrónica. 

El parágrafo 7 del artículo 800-1 del E.T. En relación con las obras por impuestos, lo dispuesto en este artículo será aplicable a proyectos de importancia nacional. 

El artículo 4 de la ley 345 de 1996
Efectos del impuesto de renta, respecto de los Bonos de seguridad. Las perdidas sufridas no serán deducibles en el impuesto de renta y exclusión de la 
inversión del patrimonio en la base de la renta presuntiva. 

El artículo 5 de la ley 487 de 1998 
Efecto en el impuesto de renta, respecto los bonos de solidaridad para la paz. Las perdidas sufridas no serán deducibles en el impuesto de renta y 
exclusión de la inversión del patrimonio en la base de la renta presuntiva. 

El artículo 97 de la ley 633 de 2000
En relación con la deducción en la renta bruta por las nuevas inversiones realizadas en el mismo año o periodo gravable, para el transporte aéreo en las 
zonas apartadas del país.

El artículo 223 y 365 de la ley 1819 de 2016 

Artículo 223: en relación con la destinación especifica del impuesto nacional al carbono.

Artículo 365: respecto al incentivo de las inversiones en hidrocarburos y minería, en relación con el certificado de reembolso tributario (CERT) a los 
contribuyentes que incrementen las mismas.
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Derogatorias

Artículo 69 – Proyecto de Ley

Art. E.T. o norma Nombre o concepto que trata el artículo 

Los artículos 180 y 268 de la ley 1955 de 2019
Respecto de la convocatoria anual de proyectos de economía creativa (art. 180) y la creación de la Zona Económica y Social Especial (ZESE), régimen 
especial en materia tributaria en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca, para atraer inversión nacional y extranjera (art. 268). 

El artículo 15 del decreto legislativo 772 de 
2020 

Respecto del tratamiento de algunas rentas de deudores en el régimen de la Ley 1116 de 2006, el Decreto 560 de 2020 y este decreto legislativo. Donde 
se le da tratamiento de ganancia ocasional a los rendimientos, ganancias, rebajas, descuentos o quitas, cuando estos sean el resultado y parte de los 
acuerdos de reorganización empresarial.

El artículo 30 de la ley 2133 de 2021 
Modificación del artículo 240 del E.T. adición del parágrafo 8 “las rentas provenientes del servicio de transporte marítimo internacional, que realicen naves 
o artefactos navales inscritos en el registro colombiano, estarán gravadas a la tarifa del impuesto sobre la renta del 2 %”.

Los artículos 37, 38 y 39 de la ley 2155 de 2021 Hace referencia al día sin IVA, bienes y requisitos.

La ley 2238 de 2022 Respecto la creación de un régimen especial en materia tributaria - ZESE- en el distrito de Buenaventura.

La ley 2240 de 2022 Respecto la creación de un régimen especial en materia tributaria -- ZESE- en el distrito de Barrancabermeja.
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