
REFORMA TRIBUTARIA

PARA LA IGUALDAD SOCIAL 
Y LA JUSTICIA SOCIAL



APROVECHANDO EL IMPULSO

PERSONAS NATURALES – RENTAS EXENTAS

 X La renta exenta de pensiones, indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos 
de ahorro pensional disminuye de 12.000 UVT a 1.790 UVT anuales (38 millones mensual a 5,6 millones 
mensual respectivamente). Esta exención se extiende a pensiones, ahorro para la vejez en sistemas de 
renta vitalicia, y asimiladas, obtenidas en el exterior o en organismos multilaterales (aplica para la retención 
en la fuente). Si bien la parte motiva de la Reforma menciona que no se afectarán pensiones menores a 10 
millones, evidentemente el resultado final arroja que la nueva Ley empieza a gravar valores cercanos a la 
mitad de este valor (…)

 X El tope nominal de la renta exenta de 25% de los ingresos laborales disminuye de 2.880 UVT a 790 UVT 
anuales (9,1 millones mensual a 2,5 millones mensual respectivamente). Se elimina la referencia en cuanto 
a la aplicación de esta renta exenta frente a los honorarios percibidos por personas naturales que presten 
servicios y que contraten o vinculen por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos 
menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a la actividad; en su lugar, se menciona que 
también procede en relación con las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal 
y reglamentaria (modificación similar en materia de aplicación de la retención en la fuente del articulo 383 
y 388 ET). Esta modificación si materializa la premisa que la misma empieza afectar salarios de más de 10 
millones.

 X Pese a los últimos pronunciamientos del Consejo de Estado, se elimina el ingreso no gravado por la 
distribución de utilidades en acciones.

            PERSONAS NATURALES – GANANCIAS OCASIONALES 
            (SE ELIMINAN LAS TARIFA DEL 10% Y 20%)

 X Se propone ajustar las rentas exentas de la indemnización por seguros de vida disminuyendo el monto 
desgravado de 12.500 UVT a 3.250 UVT (475 millones a 123 millones respectivamente). Recordemos que 
estas indemnizaciones fueron en su momento completamente exentas y han venido siendo gravadas 
paulatinamente. 

 X Las herencias exentas recibidas en inmuebles de vivienda de habitación pasarían de 7.700 a 13.000 UVT 
(292 millones a 494 millones respectivamente). Para el caso de los bienes inmuebles diferentes a vivienda, 
estos tendrán una exención correspondiente al 50% de la asignada a vivienda de habitación. Nótese que no 
se diferencia entre propiedades urbanas y rurales las cuales, tenían un tope exento de 7.700 UVT.

 X La porción conyugal exenta disminuye de 3.490 UVT a 3.250 UVT UVT (133 millones a 123 millones 
respectivamente). Por último, para las herencias y legados de personas diferentes a legitimarios, se propone 
reducir el tope nominal desde 2.290 a 1.625 UVT. (87 millones a 61 millones respectivamente). 

 X Estarán exentas las primeras tres mil (3.000) UVT de la utilidad generada en la venta de la casa o 
apartamento de habitación – antes 7.500 UVT de inmuebles cuyo catastro no supere 15.000 UVT, Antes los 
dineros recibidos debían reinvertirse en vivienda, en pagos de hipotecarios o en cuentas AFC, ya no existiría 
este requisito.

 X Es necesario subrayar que, dada la unificación de rentas líquidas gravables y tarifa (Art 241 ET), se cuenta en 
todos los casos con un tramo de 1.090 UVT gravado con tarifa de 0%. 

           



            PERSONAS NATURALES – DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA

 X Para efectos de determinar la renta líquida gravable a la que le será aplicable las tarifas establecidas en 
el Artículo 241 ET, se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas de trabajo, de capital, 
no laborales, de pensiones y ahora, de dividendos y participaciones y la ganancia ocasional gravable. Sin 
duda un cambio que traduce en la eliminación de tarifas preferenciales tanto para dividendos y ganancias 
ocasionales.

 X El tope nominal de las rentas exentas y deducciones de la cédula general disminuye de 5.040 UVT a 1.210 
UVT anuales (16 millones mensual a 3,8 millones mensual respectivamente), manteniendo el límite del 40%. 
De nuevo este cambio materializa la premisa de no afectar salarios de menos de 10 millones.

              PERSONAS NATURALES - DIVIDENDOS

 X Se elimina la tarifa del 10% (junto con el tramo de 300 UVT exento) para dividendos recibidos en calidad de 
no constitutivos de renta por personas naturales residentes para pasarlos a la tarifa general de las personas 
naturales, es decir la tabla progresiva del artículo 241 del Estatuto Tributario ET. No puede perderse de vista 
que estos ingreso ya tienen un nivel de tributación a nivel corporativo que incluso antes de la modificación 
ya arrojaba tasas efectivas de tributación del 41%, con lo que con la nueva norma la tarifa agregada entre 
sociedad y accionista llega a niveles del 50%. Se extraña una norma que permita acreditar el impuesto 
pagado a nivel de la sociedad.

 X La retención por este concepto, dividendos, será del 20% sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta, 
esto plantea para rangos de rentas líquidas inferiores a 65 millones aprox potenciales resultados de saldos 
a favor.  

 X La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos, percibidos por sociedades u otras 
entidades extranjeras sin domicilio principal en el país y por personas naturales sin residencia en Colombia 
será 20%. Evidentemente para rangos altos de rentas líquidas en residentes (más de 65 millones aprox), la 
medida es inequitativa al castigar al residente nacional sobre el no residente.

 X Adicional, es asimétrico el tratamiento de un residente nacional frente a un residente en un país con 
convenio para evitar la doble imposición. 

              PERSONAS NATURALES – IMPUESTO AL PATRIMONIO

 X En este acápite se propone la creación de un impuesto permanente al patrimonio para personas naturales. 
Pese a las críticas de este tipo de tributo por su regresividad, el Gobierno argumenta un balance con años 
de excesivos beneficios que se sopesan con este impuesto (…)  

 X Específicamente, se propone gravar el patrimonio líquido gravable entre 0 UVT y 72.000 UVT (3 mil 
millones de COP a valores de 2023) con una tarifa de 0%, para los patrimonios líquidos gravables valorados 
desde 72.000 UVT hasta 122.000 UVT (5 mil millones de COP a valores de 2023). 

 X Se propone gravar con una tarifa de 0,5%, y, por último, para los patrimonios líquidos mayores a 122.000 
UVT se plantea una tarifa de 1,0%. 

 X La propuesta aquí planteada permite la detracción de las primeras 12.000 UVT del valor patrimonial de la 
vivienda de habitación. 

 X Una novedad es que a efectos de determinar la base gravable del impuesto es, el valor de las acciones 



de sociedades que no coticen en Bolsa, el cual 
corresponde al valor intrínseco. A esto, constituiría 
inexactitud sancionable la realización de ajustes 
contables que no correspondan a operaciones 
efectivas o reales y que impliquen la disminución 
del patrimonio. 

 X Si las acciones cotizan, el valor corresponderá 
al valor de cotización al último día del cierre del 
mercado del día hábil inmediatamente anterior a la 
fecha de causación del impuesto (1 de enero).

               

 X En el marco de la reducción de beneficios 
asimétricos sectoriales, se elimina la tarifa 
preferencial del 9% para rentas hoteleras (también 
centros de asistencia de adulto mayor y parques 
temáticos) para pasarlas al régimen ordinario. Así 
mismo, se elimina la tarifa preferencial del 9% para 
empresas editoriales.

 X Igualmente se elimina la progresividad en la tarifa 
de renta anclada derivada de la Ley 1429 de 2010.

 X También se elimina la tarifa del 2% para el servicio 
de transporte marítimo internacional.

 X Frente a la Sobretasa/puntos adicionales de renta 
a instituciones financieras se propone modificar su 
temporalidad de tal manera que esté vigente en 
ese nivel de forma permanente.

 X De igual manera, los beneficios enfocados 
en algunos territorios del país, como aquellos 
catalogados como Zona Económica y Social 
Especial (ZESE) se eliminan. 

 X En los casos en los que se pretenda implementar 
medidas para impulsar un sector en específico, se 
buscará, como mecanismo principal, la inclusión de 
partidas de gasto en el Presupuesto General de la 
Nación (PGN).

 X En una línea que comprometería al país frente a la 
OMC, se propone que las personas jurídicas que 
sean usuarios de las Zonas Francas deben contar 
con un plan de internacionalización aprobado para 
poder ser beneficiarios de la tarifa del impuesto de 
renta del 20%. El 2023 sería un año de transición 
y a partir de 2024, los usuarios de ZF deberán 
exportar un nivel mínimo de su producción. A partir 
del 1 de enero de 2023, las ZF uniempresariales se 
acogerán a la tarifa general del impuesto de renta. 

PERSONAS JURÍDICAS – 
TARIFAS Y ZONAS FRANCAS



              
 X Se eliminan las rentas exentas de Economía Naranja. Del mismo modo, se eliminan la renta exenta para el 

desarrollo del campo colombiano. 

 X Frente a los proyectos de vivienda de interés social e interés prioritario, se eliminan las exenciones para (i) 
la utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social 
y/o de vivienda de interés prioritario; (ii) la utilidad en la primera enajenación de viviendas de interés social 
y/o de interés prioritario; (iii) la utilidad en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de 
renovación urbana, y; (iv) los rendimientos financieros causados durante la vigencia de los títulos emitidos 
en procesos de titularización de cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios de que trata la ley 546 de 
1999. La única exención que perdura es la relativa a los rendimientos financieros provenientes de créditos 
para la adquisición de vivienda de interés social y/o de interés prioritario.

 X Se deroga el Régimen de Megainversiones y su esquema de contratos de estabilidad jurídica.

 X Se acaba el descuento tributario por donaciones tendientes a lograr la inmunización de la población 
colombiana frente al COVID-19.

 X Se deroga la exención del 50% de la renta que los industriales de la cinematografía (productores, 
distribuidores y exhibidores).

 X Es derogada la deducción por nuevas inversiones realizadas para el transporte aéreo en las zonas 
apartadas del país.

 X También se elimina la exención a los ingresos que por concepto de derechos de autor reciban los autores 
y traductores tanto colombianos como extranjeros. Para esta misma industria, se deroga el derecho a 
deducir de su renta el 165% del valor real invertido o donado a proyectos cinematográficos de producción 
o coproducción colombianas de largometraje o cortometraje. Y para cerrar, se suprime el beneficio para las 
obras audiovisuales no nacionales producidas o pos-producidas en Colombia del Certificado CINA hasta por 
35% del valor de la inversión que realicen en Colombia. La contraprestación del fondo fílmico y los estímulos 
de la Ley 814 de 2003 se mantienen.  

 X Respecto del Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 de 2019, se derogan la deducción especial en proyectos 
de economía creativa y el régimen especial en materia tributaria para la zona económica y social especial 
(ZESE) para la Guajira, Norte de Santander y Arauca. Así mismo, se suprimen las ZESE del Distrito de 
Buenaventura y el Distrito de Barrancabermeja. 

 X Es clave mencionar que según el mismo proyecto de Ley, los contribuyentes que hubieren acreditado las 
condiciones para acceder a las tarifas diferenciales y demás beneficios tributarios derogados o limitados 
mediante la presente ley, podrán disfrutar del respectivo tratamiento durante la totalidad del término 
otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron las respectivas situaciones jurídicas. 

PERSONAS JURÍDICAS –     ELIMINACIÓN DE BENEFICIOS



 X Se establece una limitación por medio de la 
cual, el valor de los ingresos no constitutivos de 
renta, deducciones especiales, rentas exentas y 
descuentos tributarios no podrá exceder el 3% anual 
de la renta líquida ordinaria antes de detraer dichas 
partidas. 

 X Este límite aplicaría en principio a los beneficios por 
Inversión en desarrollo tecnológico e innovación; 
control, conservación y mejoramiento del medio 
ambiente, donaciones, pagos académicos a 
trabajadores, entre otros. 

 X Si bien imponer un límite anual a estos conceptos 
no es necesariamente un problema, si causa 
preocupación el que no exista una regla que permita 
llevar a siguientes vigencias el exceso no tomado 
en un año por cuanto se entendería perdido ese 
exceso. 

Se elimina la posibilidad de tomar el Impuesto de 
Industria y Comercio y su complementario de avisos y 
tableros como descuentos tributario. Ciertamente un 
retroceso en la premisa de reducir el government take 
del país que impone a las entidades tasas sobre el 50% 
o 60%.

También se nota una polémica eliminación de la 
posibilidad de deducir las regalías pagadas por el 
desarrollo de actividades de producción minera y 
petrolera. Este asunto es actualmente discutido en 
sin numero de litigios. Igualmente, para la Industria 
se elimina la metodología lineal de amortización de 
inversiones en evaluación y exploración y también, se 
suprime el CERT que se otorgaba al incremento de 
inversiones en exploración.

No se podrán deducir del impuesto sobre la renta 
los 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, todos los cuales 
serán considerados ingreso en especie para sus 
beneficiarios. Este tipo de gastos constituirá un ingreso 
en especie para el contribuyente que los reciba así sea 
indirectamente.

La tarifa de ganancias ocasionales para empresas pasa 
del 10% al 30%. En esto debe tenerse especial atención 
respecto a los impuestos de renta diferidos de los 

Estados Financieros (aplica para personas naturales 
extranjeras sin residencia).

Se elimina de la categoría de desagravadas de las 
ganancias de las empresas por la venta de acciones no 
sustancial (10%) registradas en la Bolsa de Valores de 
Colombia. 

Se configura un Establecimiento Permanente Digital 
de cara a medir la “Presencia Económica Significativa” 
de entidades extranjeras en el país. Esta figura busca 
atrapar tributación de servicios digitales que aunque hoy 
recaudan IVA no contribuyen en términos de renta.

Se faculta a la DIAN, en el caso de trabajadores 
independientes, para establecer unas tablas de 
porcentajes de costos y gastos deducibles indicativos 
del ingreso bruto, así como límites indicativos en 
precios de transferencias, diferenciados por actividades 
económicas y otorgando un coeficiente de erogaciones 
a cada uno. La deducibilidad de estos costos estará 
supeditada a facturas electrónicas.

En materia de Impuesto s las ventas, además de 
la eliminación de los días sin IVA se observa una 
ampliación al impuesto sobre las ventas e impuesto 
nacional al consumo la posibilidad de ser facturados por 
la Administración Tributaria.

También, la eliminación de la exclusión de IVA y la 
exención de aranceles y del impuesto nacional a la 
gasolina y el ACPM en Zonas de Frontera. Se reevalua 
la pertinencia de los beneficios económicos otorgados a 
las Zonas de Frontera en relación con los combustibles 
líquidos vigentes actualmente, en la medida en que el 
precio de venta al público de dichos bienes garantiza 
la competitividad del país y mitiga los incentivos al 
contrabando.

Para las importaciones que no causan el impuesto 
sobre las ventas. La exclusión del IVA para bienes 
objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de 
entrega rápida, cuyo valor no exceda los $200 USD, se 
determinará con base en el país de origen donde se 
producen las mercancías, no en consideración del país 
de donde la mercancía proviene. 

Por último, frente a la declaración de activos en el 
exterior, se elimina el tope mínimo de 2.000 UVTs 
para el valor patrimonial de bienes con lo que con 
independencia del importe poseido en el exterior, se 
tendrá que declarar. 

Régimen Simple de Tributación: Se propone modificar 
la tabla de tarifas e incluir un nuevo grupo (5) en el 
Régimen. Se incluyen los contribuyentes del SIMPLE 
dentro de la obligación de declarar activos en el exterior 
y, se considera como no presentada la declaración y 
anticipos del SIMPLE que no estén acompañados de 
pago total

PERSONAS JURÍDICAS - 
TOPE MÁXIMO A BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS.

PERSONAS JURÍDICAS 
– OTRAS DIPOSICIONES



 X Se plantea la modificación al impuesto al carbono, incrementando las tarifas y gravando la venta, 
importación y retiro del carbón térmico, y manteniendo excluido el carbón que es utilizado en coquerías. 
Ahora bien, es importante mencionar que este tributo solamente aplica para el consumo interno, y dentro 
de su base gravable no se incluye el carbón destinado a la exportación. Esta modificación se realizará de 
manera gradual en los próximos 4 años. 

 X Impuesto a las bebidas azucaradas. Grava la producción y consecuente primera venta o importación de 
bebidas. La base gravable correspondería al contenido de azúcar en gramos (g) por cada 100 mililitros (ml), 
mientras que la tarifa se define a partir de tres categorías asociadas a la cantidad de azúcar incorporada 
en cada una de las bebidas. Atendiendo a la dificultad que representa la fiscalización de estos impuestos, 
se utilizará la Ley de Etiquetado de Alimentos (Ley 2120 de 2021) recientemente sancionada en Colombia, 
como instrumento para garantizar la veracidad del volumen de las bebidas que conforman la base gravable. 
Esta ley permitirá desincentivar la modificación del etiquetado de los productos para poder acceder a un 
impuesto más bajo del que realmente corresponde, como una herramienta adicional de seguimiento al 
cumplimiento de la medida y de fiscalización del impuesto por parte de la autoridad tributaria. 

 X Impuesto a los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos. Tributa con una tarifa 
del 10% sobre el precio de venta del bien, el cual será recaudado por el productor en la entrega en fábrica o 
en planta para su distribución, y posterior venta. Estos impuestos son deducibles de renta. 

 X Impuesto sobre las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro derivados de los ciclos de precios altos 
de estas materias primas. Se propone establecer una tarifa impositiva sobre un porcentaje del valor total 
de estas exportaciones, siempre que el precio internacional para estas materias primas supere un umbral 
(precio de referencia) en periodos de altos precios de estos commodities. Frente a este impuesto, se 
cuestiona la remisión a los derechos de la ANH en ambiente de precios altos, estos derechos no aplican 
para cualquier contribuyente mientras el impuesto no discrimina. Además, los umbrales definidos deben 
ser dinámicos y no quedar anclados en la norma. Por último, el promedio simple tomado como derrotero no 
pondera niveles de producción por lo que puede castigar los umbrales.   

 X Impuesto a los plásticos de un solo uso. La Ley plantea la introducción de un impuesto de 0,00005 UVTs 
por cada (1) gramo del envase a los plásticos de un solo uso, el cual grava la venta e importación de los 
productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes por única vez. Se considera excluir 
del impuesto aquellos utilizados para envasar, embalar o empacar fármacos y medicamentos, así como los 
que correspondan a residuos peligrosos. el impuesto en mención no sustituirá el impuesto al uso de bolsas 
plásticas del cual trata el articulo 512-15 del Estatuto Tributario, por lo que los dos impuestos funcionarán 
conjuntamente. Este impuesto no es deducible de renta.

PERSONAS JURÍDICAS –  OTROS IMPUESTOS


