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 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la 
igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones” 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA 
 

“Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad 
y la justicia social y se dictan otras disposiciones” 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA 
 

 TITULO PRELIMINAR 
OBJETO 

TITULO PRELIMINAR 
OBJETO 

 ARTÍCULO 1°. OBJETO. Con el propósito de apoyar el gasto social en la 
lucha por la igualdad y la justicia social y consolidar el ajuste fiscal, la 
presente ley tiene por objeto adoptar una reforma tributaria que contribuya a 
la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo, a partir de la 
implementación de un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la 
tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva, robustecer los 
ingresos del Estado, reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión, 
y promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente. 
 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. Con el propósito de apoyar el gasto social en la 
lucha por la igualdad y la justicia social y consolidar el ajuste fiscal, la presente 
ley tiene por objeto adoptar una reforma tributaria que contribuya a la equidad, 
progresividad y eficiencia del sistema impositivo, a partir de la implementación 
de un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la tributación de los sujetos 
con mayor capacidad contributiva, robustecer los ingresos del Estado, reforzar 
la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión, y promover el mejoramiento 
de la salud pública y el medio ambiente. 
 

 TITULO I 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

 

TITULO I 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

 

 CAPÍTULO I 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LAS PERSONAS NATURALES 

 

CAPÍTULO I 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LAS PERSONAS NATURALES 

 

ARTICULO 206. RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. Están gravados con el 
impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos 
en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con 
excepción de los siguientes: 
 
1. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad. 
2. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad. 
3. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador. 
4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando 
sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los seis 
(6) últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 UVT. 
 
Cuando el salario mensual promedio a que se refiere este numeral exceda de 
350 UVT la parte no gravada se determinará así: 
 
Salario mensual Parte 
Promedio No gravada % 
Entre 350UVT Y410UVT el 90% 
Entre 410UVT Y470UVT el 80% 
Entre 470UVT Y530UVT el 60% 
Entre 530UVT Y590UVT el 40% 
Entre 590UVT Y650UVT el 20% 
De 650UVT el 0% 
 
5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre 
Riesgos Profesionales, hasta el año gravable de 1997. A partir del 1 de 
Enero de 1998 estarán gravadas sólo en la parte del pago mensual que 
exceda de 1.000 UVT. 

ARTÍCULO 2°. Modifíquense los numerales 5 y 10 y los parágrafos 3 y 
5 del artículo 206 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre 
riesgos profesionales, estarán gravadas sólo en la parte del pago anual 
que exceda de mil setecientos noventa (1.790) UVT. 

ARTÍCULO 2°. Modifíquense los numerales 5 y 10 y los parágrafos 3 y 5 
del artículo 206 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre 
riesgos profesionales, estarán gravadas sólo en la parte del pago anual que 
exceda de mil setecientos noventa (1.790) UVT. 
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El mismo tratamiento tendrán las Indemnizaciones Sustitutivas de las 
Pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, 
el valor exonerado del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma 
equivalente a 1.000 UVT, calculados al momento de recibir la indemnización, 
por el número de meses a los cuales ésta corresponda. 
 
 
6.  El seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones 
sociales en actividad y en retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y de 
la Policía Nacional. 
7. En el caso de los Magistrados de los Tribunales, sus Fiscales y 
Procuradores Judiciales, se considerará como gastos de representación 
exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario. 
Para los Jueces de la República el porcentaje exento será del veinticinco por 
ciento (25%) sobre su salario. 
8. El exceso del salario básico percibido por los Oficiales, Suboficiales y 
Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, 
Nivel Ejecutivo, Patrulleros y Agentes de la Policía Nacional. 
9. Los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades 
públicas, los cuales no podrán exceder del cincuenta (50%) de su salario. 
 
10. El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales, 
limitada mensualmente a doscientas cuarenta (240) UVT. El cálculo de esta 
renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos 
laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las 
deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la establecida en el 
presente numeral. 
 
PARAGRAFO 1º. La exención prevista en los numerales 1, 2, 3, 4, y 6 de este 
artículo, opera únicamente sobre los valores que correspondan al mínimo 
legal de que tratan las normas laborales; el excedente no está exento del 
impuesto de renta y complementarios. 
 
PARAGRAFO 2o. La exención prevista en el numeral 10o. no se otorgará 
sobre las cesantías, sobre la porción de los ingresos excluida o exonerada del 
impuesto de renta por otras disposiciones, ni sobre la parte gravable de las 
pensiones. La exención del factor prestacional a que se refiere el artículo 18 
de la Ley 50 de 1990 queda sustituida por lo previsto en este numeral. 
 
PARAGRAFO 3o. Para tener derecho a la exención consagrada en el numeral 
5 de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para 
acceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 4o. Las rentas exentas establecidas en los numerales 6, 7, 8 y 
9 de este artículo, no estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral 
3 del artículo 336 de este Estatuto. 

El mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de las 
pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, 
el valor exonerado del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma 
equivalente a mil setecientos noventa (1.790 UVT), calculados al momento 
de recibir la indemnización, por el número de docenas de meses a los cuales 
ésta corresponda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales, 
limitada anualmente a setecientos noventa (790) UVT. El cálculo de esta 
renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos 
laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, 
las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la establecida en 
el presente numeral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 3. Para tener derecho a la exención consagrada en el 
numeral 5 de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos 
necesarios para acceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993.  
 
El tratamiento previsto en el numeral 5 del presente artículo será 
aplicable a los ingresos derivados de pensiones, ahorro para la vejez 
en sistemas de renta vitalicia, y asimiladas, obtenidas en el exterior o 
en organismos multilaterales. 
 
 
 
 

El mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de las 
pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, 
el valor exonerado del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma 
equivalente a mil setecientos noventa (1.790 UVT), calculados al momento de 
recibir la indemnización, por el número de docenas de meses a los cuales ésta 
corresponda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales, 
limitada anualmente a setecientos noventa (790) UVT. El cálculo de esta renta 
exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales 
recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las 
deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la establecida en el 
presente numeral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 3. Para tener derecho a la exención consagrada en el numeral 
5 de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para 
acceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993.  
 
El tratamiento previsto en el numeral 5 del presente artículo será aplicable a 
los ingresos derivados de pensiones, ahorro para la vejez en sistemas de 
renta vitalicia, y asimiladas, obtenidas en el exterior o en organismos 
multilaterales. 
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PARÁGRAFO 5o. La exención prevista en el numeral 10 también procede en 
relación con 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. 
 

 
PARÁGRAFO 5. La exención prevista en el numeral 10 también procede en 
relación con las rentas de trabajo que no provengan de una relación 
laboral o legal y reglamentaria. 

 
PARÁGRAFO 5. La exención prevista en el numeral 10 también procede en 
relación con las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o 
legal y reglamentaria. 

 
 
 
ARTÍCULO 242. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR PERSONAS NATURALES 
RESIDENTES. Los dividendos y participaciones pagados o abonados en 
cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes 
que al momento de su muerte eran residentes del país, provenientes de 
distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 49 de este Estatuto, estarán sujetas a la siguiente 
tarifa del impuesto sobre la renta: 
 

 
 
Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas 
naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de 
su muerte eran residentes del país, provenientes de distribuciones de 
utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 
de este Estatuto, estarán sujetos a la tarifa señalada en el artículo 240 de este 
Estatuto, según el periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta, 
caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se aplicará una vez 
disminuido este impuesto. A esta misma tarifa estarán gravados los 
dividendos y participaciones recibidos de sociedades y entidades extranjeras. 
 
PARÁGRAFO. El impuesto sobre la renta de que trata este artículo será 
retenido en la fuente sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta 
por concepto de dividendos o participaciones. 
 
La retención en la fuente del artículo 242-1 del Estatuto Tributario será 
descontable para el accionista persona natural residente. En estos casos el 
impuesto sobre la renta se reduciría en el valor de la retención en la fuente 
trasladada al accionista persona natural residente. 
 

ARTÍCULO 3°. Modifíquese el artículo 242 del Estatuto Tributario, el 
cual quedará así:   
 
ARTÍCULO 242. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR PERSONAS NATURALES 
RESIDENTES. Los dividendos y participaciones pagados o abonados en 
cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes 
que al momento de su muerte eran residentes del país, provenientes de 
distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 49 de este Estatuto, integrarán la base gravable del 
impuesto sobre la renta y complementarios y estarán sujetas a la tarifa 
señalada en el artículo 241 de este Estatuto.  
 
 
 
 
 
 
Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas 
naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento 
de su muerte eran residentes del país, provenientes de distribuciones de 
utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 
de este Estatuto, estarán sujetos a la tarifa señalada en el artículo 240 de 
este Estatuto, según el período gravable en que se paguen o abonen en 
cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se aplicará 
una vez disminuido este impuesto. A esta misma tarifa estarán gravados los 
dividendos y participaciones recibidos de sociedades y entidades 
extranjeras.  
 
 
PARÁGRAFO. La retención en la fuente sobre el valor bruto de los pagos 
o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones será del 
20%.  
 
 
La retención en la fuente del artículo 242-1 del Estatuto Tributario será 
descontable para el accionista persona natural residente. En estos casos el 
impuesto sobre la renta se reduciría en el valor de la retención en la fuente 
trasladada al accionista persona natural residente 

ARTÍCULO 3°. Modifíquese el artículo 242 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así:   
 
ARTÍCULO 242. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR PERSONAS NATURALES 
RESIDENTES. Los dividendos y participaciones pagados o abonados en 
cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes 
que al momento de su muerte eran residentes del país, provenientes de 
distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 49 de este Estatuto, integrarán la base gravable del 
impuesto sobre la renta y complementarios y estarán sujetas a la tarifa 
señalada en el artículo 241 de este Estatuto.  
 
 
 
 
 
 
Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas 
naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de 
su muerte eran residentes del país, provenientes de distribuciones de 
utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 
de este Estatuto, estarán sujetos a la tarifa señalada en el artículo 240 de este 
Estatuto, según el período gravable en que se paguen o abonen en cuenta, 
caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se aplicará una vez 
disminuido este impuesto. A esta misma tarifa estarán gravados los 
dividendos y participaciones recibidos de sociedades y entidades extranjeras.  
 
 
PARÁGRAFO. La retención en la fuente sobre el valor bruto de los pagos o 
abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones será del 20%.  
 
 
La retención en la fuente del artículo 242-1 del Estatuto Tributario será 
descontable para el accionista persona natural residente. En estos casos el 
impuesto sobre la renta se reduciría en el valor de la retención en la fuente 
trasladada al accionista persona natural residente 

 
 
 

ARTÍCULO 4°. Modifíquese el inciso primero del artículo 245 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así:  
 

ARTÍCULO 4°. Modifíquese el inciso primero del artículo 245 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así:  
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ARTICULO 245. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES RECIBIDOS POR SOCIEDADES Y ENTIDADES 
EXTRANJERAS Y POR PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES. La 
tarifa del impuesto sobre la renta 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 será del diez por ciento (10%). 
 
PARÁGRAFO 1o. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a 
utilidades, que de haberse distribuido a una sociedad nacional hubieren 
estado gravadas, conforme a las reglas de los artículos 48 y 49 del Estatuto 
Tributario estarán sometidos a la tarifa señalada en el artículo 240 del Estatuto 
Tributario, según el periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta, 
caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se aplicará una vez 
disminuido este impuesto. 
 
PARÁGRAFO 2o. El impuesto de que trata este artículo será retenido en la 
fuente, sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
dividendos o participaciones. 
 

ARTÍCULO 245. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES RECIBIDOS POR SOCIEDADES Y ENTIDADES 
EXTRANJERAS Y POR PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES. La 
tarifa del impuesto sobre la renta 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 será del veinte por ciento (20%). 

ARTÍCULO 245. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES RECIBIDOS POR SOCIEDADES Y ENTIDADES 
EXTRANJERAS Y POR PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES. La 
tarifa del impuesto sobre la renta 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 será del veinte por ciento (20%). 

 
 
 
ARTÍCULO 331. RENTAS LÍQUIDAS GRAVABLES. Para efectos de 
determinar las rentas líquidas gravables a las que le serán aplicables las 
tarifas establecidas en el artículo 241 de este Estatuto, se seguirán las 
siguientes reglas: 
 
 
 
Se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas de trabajo, 
de capital, no laborales y de pensiones. A esta renta líquida gravable le será 
aplicable la tarifa señalada en el artículo 241 de este Estatuto. 
 
Las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para efectos de 
determinar la renta líquida gravable. En cualquier caso, podrán compensarse 
en los términos del artículo 330 de este Estatuto. 
 
 
PARÁGRAFO. A la renta líquida cedular obtenida en la cédula de dividendos 
y participaciones le será aplicable la tarifa establecida en el artículo 242 de 
este Estatuto 
 

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 331 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 331. RENTA LÍQUIDA GRAVABLE. Para efectos de determinar 
la renta líquida gravable a la que le será aplicable las tarifas establecidas en 
el artículo 241 de este Estatuto, se sumarán las rentas líquidas cedulares 
obtenidas en las rentas de trabajo, de capital, no laborales, de pensiones de 
dividendos y participaciones y la ganancia ocasional gravable 
determinada conforme a este Estatuto. 
  
 
Dicha suma será la base gravable del impuesto sobre la renta y 
complementarios y le será aplicable la tarifa señalada en el artículo 241 de 
este Estatuto. Lo anterior, sin perjuicio de las rentas líquidas especiales. 
 
 
Las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para efectos 
de determinar la renta líquida gravable. En cualquier caso, podrán 
compensarse en los términos del artículo 330 de este Estatuto. 
 
 
 

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 331 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 331. RENTA LÍQUIDA GRAVABLE. Para efectos de determinar la 
renta líquida gravable a la que le será aplicable las tarifas establecidas en el 
artículo 241 de este Estatuto, se seguirán las siguientes reglas:  
 
Se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas de trabajo, 
de capital, no laborales, de pensiones y de dividendos y participaciones. y la 
ganancia ocasional gravable determinada conforme a este Estatuto.   
 
Dicha suma será la base gravable del impuesto sobre la renta y 
complementarios y A esta renta líquida gravable le será aplicable la tarifa 
señalada en el artículo 241 de este Estatuto. Lo anterior, sin perjuicio de las 
rentas líquidas especiales. 
 
Las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para efectos de 
determinar la renta líquida gravable. En cualquier caso, podrán compensarse 
en los términos del artículo 330 de este Estatuto. 

 
 
 
ARTÍCULO 336. RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DE LA CÉDULA GENERAL. 
Para efectos de establecer la renta líquida de la cédula general, se seguirán 
las siguientes reglas: 
 

ARTÍCULO 6°. Modifíquese el artículo 336 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO  336.  RENTA  LÍQUIDA  GRAVABLE  DE  LA  CÉDULA 
GENERAL. Para efectos de establecer la renta líquida de la cédula general, 
se seguirán las siguientes reglas: 
 

ARTÍCULO 6°. Modifíquese el artículo 336 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO  336.  RENTA  LÍQUIDA  GRAVABLE  DE  LA  CÉDULA 
GENERAL. Para efectos de establecer la renta líquida de la cédula general, 
se seguirán las siguientes reglas: 
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1. Se sumarán los ingresos obtenidos por todo concepto excepto los 
correspondientes a dividendos y ganancias ocasionales. 
 
2. A la suma anterior, se le restarán los ingresos no constitutivos de renta 
imputables a cada ingreso. 
 
3. Al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las 
deducciones especiales imputables a esta cédula, siempre que no excedan el 
cuarenta (40%) del resultado del numeral anterior, que en todo caso no puede 
exceder de cinco mil cuarenta (5.040) UVT. 
 
4. En la depuración de las rentas no laborales y las rentas de capital se podrán 
restar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos generales para 
su procedencia establecidos en las normas de este Estatuto y que sean 
imputables a estas rentas específicas. 
 
En estos mismos términos también se podrán restar los costos y los gastos 
asociados a rentas de trabajo provenientes de honorarios o 
compensaciones por servicios personales, en desarrollo de una 
actividad profesional independiente. Los contribuyentes a los que les 
resulte aplicable el parágrafo 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario 
deberán optar entre restar los costos y gastos procedentes o la renta exenta 
prevista en el numeral 10 del mismo artículo. 

1. Se sumarán los ingresos obtenidos por todo concepto excepto los 
correspondientes a dividendos y ganancias ocasionales. 
 
2. A la suma anterior, se le restarán los ingresos no constitutivos de 
renta imputables a cada ingreso. 
 
3. Al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las 
deducciones especiales imputables a esta cédula, siempre que no excedan 
el cuarenta (40%) del resultado del numeral anterior, que en todo caso no 
puede exceder de.mil doscientas diez (1.210) UVT anuales. 
 
 
 
 
 
 
 
4. En la depuración de las rentas no laborales y las rentas de capital 
se podrán restar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos 
generales para su procedencia establecidos en las normas de este Estatuto 
y que sean imputables a estas rentas específicas. 
 
En estos mismos términos también se podrán restar los costos y los gastos 
asociados a rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral 
o legal y reglamentaria, caso en el cual los contribuyentes deberán optar 
entre restar los costos y gastos procedentes o la renta exenta prevista en el 
numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario conforme con lo 
dispuesto en el parágrafo 5 del mismo artículo. 
 

1. Se sumarán los ingresos obtenidos por todo concepto excepto los 
correspondientes a dividendos y ganancias ocasionales. 
 
2. A la suma anterior, se le restarán los ingresos no constitutivos de 
renta imputables a cada ingreso. 
 
3. Al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las 
deducciones especiales imputables a esta cédula, siempre que no excedan el 
cuarenta (40%) del resultado del numeral anterior, que en todo caso no puede 
exceder de.mil doscientas diez (1.210) UVT anuales. Mil trescientas 
cuarenta (1.340) UVT anuales.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2 del artículo 387 del Estatuto 
Tributario, el trabajador podrá deducir, en adición al límite establecido 
en el inciso anterior, setenta y dos (72) UVT por dependiente hasta un 
máximo de cuatro (4) dependientes. 
 
4. En la depuración de las rentas no laborales y las rentas de capital se 
podrán restar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos generales 
para su procedencia establecidos en las normas de este Estatuto y que sean 
imputables a estas rentas específicas. 
 
En estos mismos términos también se podrán restar los costos y los gastos 
asociados a rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal 
y reglamentaria, caso en el cual los contribuyentes deberán optar entre restar 
los costos y gastos procedentes o la renta exenta prevista en el numeral 10 
del artículo 206 del Estatuto Tributario conforme con lo dispuesto en el 
parágrafo 5 del mismo artículo. 
 
5. Las personas naturales que declaren ingresos de la cédula general a 
los que se refiere el artículo 335 de este Estatuto, que adquieran bienes 
y/o servicios, podrán solicitar como deducción en el impuesto sobre la 
renta, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la 
actividad productora de renta del contribuyente, el uno por ciento (1%) 
del valor de las adquisiciones, sin que exceda doscientas cuarenta (240) 
UVT en el respectivo año gravable, siempre que se cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 
5.1. Que la adquisición del bien y/o del servicio no haya sido 
solicitada como costo o deducción en el impuesto sobre la renta, 
impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas -IVA, ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, renta exenta, descuento 
tributario u otro tipo de beneficio o crédito fiscal. 
 
5.2. Que la adquisición del bien y/o del servicio esté soportada con 
factura electrónica de venta con validación previa, en donde se 
identifique el adquirente con nombres y apellidos y el número de 
identificación tributaria -NIT o número de documento de identificación, y 
con el cumplimiento de todos los demás requisitos exigibles para este 
sistema de facturación. 
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5.3. Que la factura electrónica de venta se encuentre pagada a través 
de tarjeta débito, crédito o cualquier medio electrónico en el cual 
intervenga una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera o 
quien haga sus veces, dentro del periodo gravable en el cual se solicita 
la deducción de que trata el presente numeral. 
 
5.4. Que la factura electrónica de venta haya sido expedida por 
sujetos obligados a expedirla.  
 
La deducción de que trata el presente numeral no se encuentra sujeta al 
límite previsto en el numeral 3 del presente artículo y no se tendrá en 
cuenta para el cálculo de la retención en la fuente, ni podrá dar lugar a 
pérdidas. 

INGRESOS LABORALES. 
 
ARTICULO 383. TARIFA.  La retención en la fuente aplicable a los pagos 
gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades 
de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados 
en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por 
concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y 
sobre riesgos laborales, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la 
siguiente tabla de retención en la fuente: 
 

 
 
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la aplicación del Procedimiento 2 a que se 
refiere el artículo 386 de este Estatuto, el valor del impuesto en UVT 
determinado de conformidad con la tabla incluida en este artículo, se divide 
por el ingreso laboral total gravado convertido a UVT, con lo cual se obtiene 
la tarifa de retención aplicable al ingreso mensual. 
 
PARÁGRAFO 2o.  La retención en la fuente establecida en el presente 
artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales 

ARTÍCULO 7°. Modifíquese el inciso primero del parágrafo 2 del artículo 383 
del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 2. La retención en la fuente establecida en el presente 
artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto. rentas 
de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y 
reglamentaria. 

ARTÍCULO 7°. Modifíquese el inciso primero del parágrafo 2 del artículo 383 
del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 2. La retención en la fuente establecida en el presente artículo 
será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto. rentas de trabajo 
que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr015.html#386
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obtenidos por las personas que informen que no han contratado o 
vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad. 
 
La retención a la que se refiere este parágrafo se hará por "pagos 
mensualizados". Para ello se tomará el monto total del valor del contrato 
menos los respectivos aportes obligatorios a salud y pensiones, y se 
dividirá por el número de meses de vigencia del mismo. Ese valor 
mensual corresponde a la base de retención en la fuente que debe 
ubicarse en la tabla. En el caso en el cual los pagos correspondientes al 
contrato no sean efectuados mensualmente, el pagador deberá efectuar 
la retención en la fuente de acuerdo con el cálculo mencionado en este 
parágrafo, independientemente de la periodicidad pactada para los 
pagos del contrato; cuando realice el pago deberá retener el equivalente 
a la suma total de la retención mensualizada. 
 
PARÁGRAFO 3o. Las personas naturales podrán solicitar la aplicación de 
una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada de conformidad 
con el presente artículo, para la cual deberá indicarla por escrito al respectivo 
pagador. El incremento en la tarifa de retención en la fuente será aplicable a 
partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud. 
 
PARÁGRAFO 4o. La retención en la fuente de que trata el presente artículo 
no será aplicable a los pagos recibidos por concepto de pensiones de 
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales que 
correspondan a rentas exentas, en los términos del artículo 206 de este 
Estatuto. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. La retención en la fuente de que trata el 
presente artículo se aplicará a partir del 1o de marzo de 2017; en el entre tanto 
se aplicará el sistema de retención aplicable antes de la entrada en vigencia 
de esta norma. 
 
 

 
 

 

ARTÍCULO 388. DEPURACIÓN DE LA BASE DEL CÁLCULO DE LA 
RETENCIÓN EN LA FUENTE.  Para obtener la base de retención en la fuente 
sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo 
efectuados a las personas naturales, se podrán detraer los siguientes 
factores: 
 
1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de 
renta ni ganancia ocasional. 
 
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las 
rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. En todo caso, la 
suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por 
ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta los 
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta 
limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, 
vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, las indemnizaciones 
sustitutivas de las pensiones y las devoluciones de ahorro pensional. 
 

ARTÍCULO 8°. Modifíquese el numeral 2 del artículo 388 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 
 
 
 
 
 
 
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y 
las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. En todo caso, 
la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta 
por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en 
cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 
imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de 
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, 
las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y las devoluciones de 
ahorro pensional; así mismo, esta limitación no aplicará en el caso del 

ARTÍCULO 8°. Modifíquese el numeral 2 del artículo 388 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 
 
 
 
 
 
 
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las 
rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. En todo caso, la 
suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por 
ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta los 
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta 
limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, 
vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, las indemnizaciones 
sustitutivas de las pensiones y las devoluciones de ahorro pensional; así 
mismo, esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones, ahorro 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr008.html#206
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr015.html#387
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La exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario 
procede también para los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos 
por honorarios* y por compensación por servicios personales obtenidos por 
las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más 
trabajadores asociados a la actividad. 
 
Los factores de depuración de la base de retención de los trabajadores cuyos 
ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se 
determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la factura o 
documento equivalente o el documento expedido por las personas no 
obligadas a facturar en los términos del inciso 3o del artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario. 
PARÁGRAFO. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la 
fuente señalada en el artículo 383 del Estatuto Tributario a las personas 
naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación 
laboral, o legal y reglamentaria, se deberá tener en cuenta la totalidad de los 
pagos o abonos en cuenta efectuados en el respetivo mes. 
 

pago de pensiones, ahorro para la vejez en sistemas de renta vitalicia, 
y asimiladas, obtenidas en el exterior o en organismos multilaterales. 
 
La exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto 
Tributario procede también para los pagos o abonos en cuenta por 
concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación 
laboral o legal y reglamentaria. 

para la vejez en sistemas de renta vitalicia, y asimiladas, obtenidas en el 
exterior o en organismos multilaterales. 
 
La exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario 
procede también para los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas 
de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. 

 CAPÍTULO II 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 

CAPÍTULO II 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 

 
 
 
ARTÍCULO 240. TARIFA GENERAL PARA PERSONAS JURÍDICAS. La 
tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a 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, 
obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y 
complementarios, será del treinta y cinco por ciento (35%), a partir del año 
gravable 2022. 
 
PARÁGRAFO 1o.  A partir de 2017 las rentas a las que se referían los 
numerales 3, 4, 5 y 7 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario y la señalada 
en el artículo 1o de la Ley 939 de 2004 estarán gravadas con el impuesto 
sobre la renta y complementarios a la tarifa del 9% por el término durante el 
que se concedió la renta exenta inicialmente, siempre que se haya cumplido 
con las condiciones previstas en su momento para acceder a ellas. 
 
Lo aquí dispuesto no debe interpretarse como una renovación o extensión de 
los beneficios previstos en los artículos mencionados en este parágrafo. 
 
PARÁGRAFO 2o. Estarán gravadas a la tarifa del 9% las rentas obtenidas 
por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta del orden Departamental, Municipal y Distrital, en las cuales 
la participación del Estado sea superior del 90% que ejerzan los monopolios 
de suerte y azar y de licores y alcoholes. 
 

ARTÍCULO 9°. Modifíquese el artículo 240 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 240. TARIFA GENERAL PARA PERSONAS JURÍDICAS. La 
tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a 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, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta 
y complementarios, será del treinta y cinco por ciento (35%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 1. Estarán gravadas a la tarifa del 9% las rentas obtenidas 
por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta del orden Departamental, Municipal y Distrital, en las cuales 
la participación del Estado sea superior del 90% que ejerzan los monopolios 
de suerte y azar y de licores y alcoholes. 
 
 

ARTÍCULO 9°. Modifíquese el artículo 240 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 240. TARIFA GENERAL PARA PERSONAS JURÍDICAS. La 
tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a 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, 
obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y 
complementarios, será del treinta y cinco por ciento (35%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 1. Estarán gravadas a la tarifa del 9% las rentas obtenidas por 
las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta del orden Departamental, Municipal y Distrital, en las cuales 
la participación del Estado sea superior del 90% que ejerzan los monopolios 
de suerte y azar y de licores y alcoholes. 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr008.html#206
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr031.html#771-2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr015.html#383
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr008.html#207-2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0939_2004.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0939_2004.html#Inicio
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PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Las 
personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, que hayan accedido a la fecha de entrada en vigencia de 
esta ley al tratamiento previsto en la Ley 1429 de 2010 tendrán las siguientes 
reglas: 
1. El beneficio de la progresividad para aquellos contribuyentes que hayan 
accedido al mismo, no se extenderá con ocasión de lo aquí previsto. 
2. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los contribuyentes que 
hayan accedido al beneficio liquidarán el impuesto aplicando la tabla del 
numeral 5 de este parágrafo de acuerdo con el número de años contados 
desde la fecha de inicio de la actividad económica. 
3. Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese 
tiempo hayan incurrido en pérdidas fiscales y obtenido rentas líquidas, 
deberán liquidar el impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este parágrafo 
de acuerdo con el número de años contados desde la fecha de inicio de 
operaciones en los que no hayan incurrido en pérdidas fiscales. 
4. Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese 
tiempo únicamente hayan incurrido en pérdidas fiscales, deberán liquidar el 
impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este parágrafo desde el año 
gravable en que obtengan rentas líquidas gravables, que, en todo caso, no 
podrá ser superior a 5 años. 
5. Tabla de Progresividad en la Tarifa para las sociedades constituidas bajo la 
Ley 1429 de 2010: 

AÑO TARIFA 

Primer año 9%+(TG-9%)*0 

Segundo año 9%+(TG-9%)*0 

Tercer año 9%+(TG-9%)*0.25 

Cuarto año 9%+(TG-9%)*0.50 

Quinto año 9%+(TG-9%)*0.75 

Sexto año y siguientes TG 

TG = Tarifa general de renta para el año gravable. 
6. El cambio en la composición accionaria de estas sociedades, con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, implica la pérdida del 
tratamiento preferencial y se someten a la tarifa general prevista en este 
artículo. 
PARÁGRAFO 4o. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios 
aplicable a las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas 
jurídicas, cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la 
edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter 
científico o cultural, en los términos de la Ley 98 de 1993, será del 9%. 
PARÁGRAFO 5o.  Las siguientes rentas están gravadas a la tarifa del 9%: 
a. Servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en municipios de 
hasta doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad 
competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los diez (10) años siguientes 
a la entrada en vigencia de la presente ley, por un término de 20 años. 
b. Servicios prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen en municipios 
de hasta doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad 
competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los diez (10) años siguientes 
a la entrada en vigencia de la presente ley, por un término de 20 años. El 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0098_1993.html#Inicio
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tratamiento previsto en este numeral corresponderá a la proporción que 
represente el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del 
Inmueble remodelado y/o ampliado, para lo cual se requiere aprobación previa 
del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía 
Municipal del domicilio del Inmueble remodelado y/o ampliado. 
c. Los servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en municipios 
de Igual o superior a doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la 
autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los seis (6) años 
siguientes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, por un termino 
de diez (10) años. 
d. Los servicios prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen en 
municipios de Igual o superior a doscientos mil habitantes, tal y como lo 
certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los 
seis (6) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, por un 
término de diez (10) años, siempre y cuando el valor de la remodelación y/o 
ampliación no sea Inferior al cincuenta por ciento (50%) del valor de la 
adquisición del Inmueble remodelado y/o ampliado, conforme a las reglas del 
artículo 90 de este Estatuto. Para efectos de la remodelación y/o ampliación, 
se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana 
o en su defecto de la Alcaldía Municipal del domicilio del Inmueble remodelado 
y/o ampliado. 
e. Las rentas exentas a las que tengan derecho las personas naturales que 
presten servicios hoteleros conforme a la legislación vigente en el momento 
de la construcción de nuevos hoteles, remodelación y/o ampliación de hoteles, 
no estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral 3 del artículo 336 de 
este Estatuto. 
f. Los nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos proyectos de parques 
de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos que se construyan en 
municipios de hasta doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la 
autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los diez (10) años 
siguientes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, por un término 
de veinte (20) años. 
g. Los nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos proyectos de parques 
de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos que se construyan en 
municipios de Igual o superior a doscientos mil habitantes, tal y como lo 
certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los 
seis (6) años siguientes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
por un término de diez (10) años. 
h. Lo previsto en este parágrafo no será aplicable a moteles y residencias. 
I. Los servicios prestados en parques temáticos, que se remodelen y/o 
amplíen dentro de los seis (6) años siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley, por un término de diez (10) años, siempre y cuando el valor de 
la remodelación y/o ampliación no sea Inferior al treinta y tres por ciento (33%) 
de sus activos. Los activos se deberán valorar conforme al artículo 90 del 
Estatuto Tributarlo. Dicha remodelación y/o ampliación debe estar autorizada 
por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal del 
domicilio del parque temático. 
j. Los servicios de cuidados, alimentación, enfermería, alojamiento, 
fisioterapia recuperación y demás servicios asistenciales prestados en centros 
de asistencia para turista adulto mayor, que hayan iniciado operaciones entre 
los años 2020 y 2026 o en estos plazos acrediten un avance de obra de por 
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lo menos el 51% del proyecto, e inicien operaciones a más tardar el 31 de 
diciembre de 2026. La tarifa preferencial aplicará por el término de diez (10) 
años, contados a partir del inicio de operaciones del centro. 
 
k. Los servicios de cuidados, alimentación, enfermería, alojamiento, 
fisioterapia, recuperación y demás servicios asistenciales prestados en 
centros de asistencia para turista adulto mayor, que hayan iniciado 
operaciones antes del 1 de enero de 2020, siempre y cuando acrediten haber 
realizado remodelaciones y/a ampliaciones durante los años gravables 2020 
a 2026 y que el valor de la remodelación y/o ampliación no sea inferior al 
cincuenta por ciento (50%) del valor de adquisición del inmueble remodelado 
y/o ampliado, conforme a las reglas del artículo 90 del Estatuto Tributario. El 
tratamiento previsto en esta literal corresponderá a la proporción que 
represente el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del 
Inmueble remodelado y/o ampliado, para lo cual se requiere aprobación previa 
del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía 
Municipal del domicilio del inmueble remodelado y/o ampliado. La tarifa 
preferencial se aplicará por el término da diez (10) años, contados a partir de 
la finalización de la remodelación del centro de asistencia para turista adulto 
mayor, que no podrá Ir más allá del 31 de diciembre de 2026. 
 
Para acceder a la tarifa preferencial establecida en los literales j y k del 
presente artículo, los centros de asistencia para turista adulto mayor deberán 
contar con una inversión mínima, entre propiedad, planta y equipo, de 
trescientas sesenta y cinco mil (365.000) UVT, contar con un mínimo de 45 
unidades habitacionales, y cumplir con las siguientes condiciones: 
 
1. El uso del suelo en el que se desarrolle la construcción del centro de 
asistencia para turista adulto mayor deberá ser dotacional o Institucional. 
 
2. El centro de asistencia para turista adulto mayor deberá ser edificado bajo 
una sola matricula inmobiliaria. No se permitirá la venta de unidades 
inmobiliarias independientes. Estará permitida la venta de derechos fiduciarios 
y/o participaciones accionarias, o en el fondo de capital o de Inversión 
colectiva, según sea el caso, siempre y cuando el proyecto sea un único 
Inmueble. 
 
l. Las utilidades en la primera enajenación de predios, inmuebles o unidades 
Inmobiliarias que sean nuevas construcciones, por el término de diez (10) 
años, siempre que se realice una inversión mínima entre propiedad, planta y 
equipo de trescientos sesenta y cinco mil (365.000) unidades de valor 
tributario (UVT), se construya un mínimo de 45 unidades habitacionales y se 
inicien operaciones entre los años 2020 y 2026. El uso podrá ser aprobado en 
las licencias de construcción bajo cualquier denominación o clasificación, pero 
la destinación específica deberá ser vivienda para personas de la tercera 
edad, lo cual Implica la prestación de los servicios complementarios de 
cuidados, alimentación, enfermería, fisioterapia, recuperación y demás que 
sean necesarios para el bienestar de las personas de la tercera edad. 
Cuando se apruebe por parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
proyectos turísticos especiales de que trata el artículo 18 de la Ley 300 de 
1996 modificado por el artículo 264 de la Ley 1955 de 2019, los servicios, 
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construcciones y proyectos que gozan del beneficio tributario previsto en este 
artículo, deberán cumplir con las condiciones y plazos para iniciar operaciones 
previstos en el correspondiente proyecto turístico especial. 
 
Para los efectos de los literales j, k y I del parágrafo 5 se entenderán como 
adulto mayor a las personas iguales o mayores a sesenta (60) años de edad. 
 
PARÁGRAFO 6o. <Parágrafo derogado por el artículo 122 de la Ley 1943 de 
2018 y el artículo 160 de la Ley 2010 de 2019> 
 
PARÁGRAFO 7o.  Las instituciones financieras deberán liquidar unos puntos 
adicionales al impuesto de renta y complementarios durante los siguientes 
periodos gravables: 
 
1. Para el año gravable 2020, adicionales, de cuatro (4) puntos porcentuales 
sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y seis por ciento 
(36%). 
2. Para el año gravable 2021, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales 
sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y cuatro por 
ciento (34%). 
3. <Numeral derogado por el artículo 65 de la Ley 2155 de 2021. Ver 
parágrafo 8 <sic,9> adicionado por el artículo 7 de la Ley 2155 de 2021> 
 
Los puntos adicionales de los que trata el presente parágrafo solo son 
aplicables a las personas jurídicas que, en el año gravable correspondiente, 
tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. 
 
La sobretasa de que trata este parágrafo está sujeta, para los tres periodos 
gravables aplicables, a un anticipo del ciento por ciento (100%) del valor de 
la misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y 
complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado 
impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la 
sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse en 
dos cuotas iguales anuales en los plazos que fije el reglamento. 
 
Con el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, el recaudo por concepto de la sobretasa de que trata este 
parágrafo se destinará a la financiación de carreteras y vías de la Red Vial 
Terciaria. El Gobierno nacional determinará las condiciones y la forma de 
asignación de los recursos recaudados, así como el mecanismo para la 
ejecución de los mismos. 
 
PARÁGRAFO 8o.  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%. 
 
PARÁGRAFO 8o.  Las instituciones financieras deberán liquidar unos puntos 
adicionales al impuesto de renta y complementarios durante los siguientes 
periodos gravables: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 2. Las instituciones financieras deberán liquidar tres (3) 
puntos adicionales sobre la tarifa general del impuesto sobre la renta y 
complementarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los puntos adicionales de los que trata el presente parágrafo solo son 
aplicables a las personas jurídicas que, en el año gravable correspondiente, 
tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. 
 
La sobretasa de que trata este parágrafo está sujeta a un anticipo del ciento 
por ciento (100%) del valor de la misma, calculado sobre la base gravable 
del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente 
liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente 
anterior. El anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la renta y 
complementarios deberá pagarse en dos cuotas iguales anuales en los 
plazos que fije el reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 2. 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 deberán liquidar 
tres (3)  cinco (5) puntos adicionales sobre la tarifa general del impuesto sobre 
la renta y complementarios durante los periodos gravables 2023, 2024, 
2025, 2026 y 2027, siendo en total la tarifa del cuarenta por ciento (40%). 
 
 
 
 
Los puntos adicionales de los que trata el presente parágrafo solo son 
aplicables a las personas jurídicas que, en el año gravable correspondiente, 
tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. 
 
La sobretasa de que trata este parágrafo está sujeta a un anticipo del ciento 
por ciento (100%) del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del 
impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente 
liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. 
El anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios 
deberá pagarse en dos cuotas iguales anuales en los plazos que fije el 
reglamento. 
 
PARÁGRAFO 3. 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, que perciban 
ingresos por alguna o algunas de las siguientes actividades 
económicas, distintas a las involucradas en la producción de minerales 
de transición, deberán liquidar cinco (5) puntos adicionales sobre la 
tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios: 
 
Código CIIU Actividad económica 
0510 Extracción de Hulla (carbón de piedra) 
0520 Extracción de carbón lignito 
0610 Extracción de petróleo crudo 
0620 Extracción de gas natural 
0710 Extracción de minerales de hierro 
0721 Extracción de minerales de uranio y de torio 
0722 Extracción de oro y otros metales preciosos 
0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018_pr002.html#122
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#160
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2155_2021_pr001.html#65
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2155_2021.html#7
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1. Para el año gravable 2022, se adicionarán tres (3) puntos porcentuales 
sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y ocho por 
ciento (38%). 
2. Para el año gravable 2023, se adicionarán tres (3) puntos porcentuales 
sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y ocho por 
ciento (38%). 
3. Para el año gravable 2024, se adicionarán tres (3) puntos porcentuales 
sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y ocho por 
ciento (38%). 
4. Para el año gravable 2025, se adicionarán tres (3) puntos porcentuales 
sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y ocho por 
ciento (38%). 
Los puntos adicionales de los que trata el presente parágrafo solo son 
aplicables a las personas jurídicas que, en el año gravable correspondiente, 
tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. 
 
La sobretasa de que trata este parágrafo está sujeta, para los cuatro periodos 
gravables aplicables, a un anticipo del ciento por ciento (100%) del valor de la 
misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y 
complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado 
impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la 
sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse en 
dos cuotas iguales anuales en los plazos que fije el reglamento. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. <Decaimiento por cumplimiento del 
término para el cual fue expedido> Durante el año 2017, la tarifa general 
del impuesto sobre la renta será del 34%. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. <Decaimiento por cumplimiento del 
término para el cual fue expedido> Los contribuyentes a que se refiere este 
artículo también deberán liquidar una sobretasa al impuesto sobre la renta y 
complementarios durante los siguientes períodos gravables: 
 
1. Para el año gravable 2017: 
TABLA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS AÑO 2017 
 

Rangos base gravable en 
pesos colombianos 

Tarifa Marginal Sobretasa 

Límite inferior Límite superior   

0 <800.000.000 0% (Base 
gravable)*0% 

>=800.000.000 En adelante 6% (Base gravable-
800.000.000)*6
% 

 
El símbolo (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>=) se entiende 
como mayor o igual que. El símbolo (<) se entiende como menor que. 
 
2. Para el año gravable 2018: 

0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y 
bentonitas 
0820 Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas 
 
Los puntos adicionales de los que trata el presente parágrafo solo son 
aplicables a las personas jurídicas que, en el año gravable 
correspondiente, tengan una renta gravable igual o superior a 50.000 
UVT. 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 de este Estatuto. 
 
La sobretasa de que trata este parágrafo está sujeta a un anticipo del 
ciento por ciento (100%) del valor de la misma, calculado sobre la base 
gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el 
contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable 
inmediatamente anterior. El anticipo de la sobretasa del impuesto sobre 
la renta y complementarios deberá pagarse en dos cuotas iguales 
anuales en los plazos que fije el reglamento. 
 
PARÁGRAFO 4. 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 tendrán una tarifa 
del nueve por ciento (9%) 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 efectúe en: 
 
1. Los nuevos proyectos de hoteles, de parques temáticos de 
ecoturismo y/o de agroturismo que se construyan, o 
 
2. Los hoteles, parques temáticos de ecoturismo y/o de 
agroturismo que se remodelen y/o amplíen, siempre y cuando el valor de 
la remodelación y/o ampliación no sea inferior al cincuenta por ciento 
(50%) del valor de la adquisición del inmueble remodelado y/o ampliado, 
conforme a las reglas de artículo 90 de este Estatuto.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente parágrafo, se deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Que se realice la construcción, ampliación y/o remodelación en: 
 
1.1. Municipios de hasta doscientos mil (200.000) habitantes, tal y 
como lo certifique el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística -DANE a 31 de diciembre de 2022, y/o 
 
1.2. Municipios listados en los programas de desarrollo con enfoque 
territorial -PDET. 
 
2. Que en el caso del nuevo proyecto hotelero, de parque temático 
de ecoturismo y/o de agroturismo cuente con la licencia de construcción 
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TABLA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS AÑO 2018 
 

Rangos base gravable en 
pesos colombianos 

Tarifa Marginal Sobretasa 

Límite inferior Límite superior   

0 <800.000.000 0% (Base 
gravable)*0% 

>=800.000.000 En adelante 4% (Base gravable-
800.000.000)*4% 

 
El símbolo (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>=) se entiende 
como mayor o igual que. El símbolo (<) se entiende como menor que. 
 
La sobretasa de que trata este artículo está sujeta, para los períodos 
gravables 2017 y 2018, a un anticipo del cien por ciento (100%) del valor de 
la misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y 
complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado 
impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la 
sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse en 
dos cuotas iguales anuales en los plazos que fije el reglamento. 
 

expedida por la autoridad competente en la cual conste la aprobación 
respectiva de la nueva construcción.  
 
3. Que en el caso de la ampliación y/o remodelación del hotel, del 
parque temático de ecoturismo y/o de agroturismo cuente con la 
aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su 
defecto de la Alcaldía Municipal del domicilio del inmueble remodelado 
y/o ampliado. 
 
4. Que el hotel, el parque temático de ecoturismo y/o agroturismo 
cuente con la habilitación del registro nacional de turismo, al momento 
de inicio de los servicios objeto del beneficio tributario. 
 
5. Que la construcción, ampliación y/o remodelación se realice en 
su totalidad dentro de los cinco (5) años siguientes a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley y se inicie la prestación del servicio de 
ecoturismo y/o agroturismo, en este periodo. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo autorizará y aprobará la 
procedencia de este beneficio a 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, sobre 
los nuevos proyectos de construcción, remodelación y/o ampliación de 
hoteles, parques temáticos de ecoturismo y/o agroturismo y que 
cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en este parágrafo 
y su reglamentación. 
 
La tarifa del impuesto sobre la renta del nueve por ciento (9%) de que 
trata el presente parágrafo podrá ser aplicada por los operadores de los 
hoteles, parques temáticos de ecoturismo y/o de agroturismo, siempre y 
cuando los nuevos proyectos de construcción, remodelación y/o 
ampliación se haya entregado para el desarrollo de la operación y la 
renta provenga directamente de la prestación de dichos servicios sin 
que exista rendimiento garantizado. 
 
Lo previsto en el presente parágrafo no será aplicable a moteles y 
residencias. 
 

 
 
 
 
ARTÍCULO 240-1. TARIFA PARA USUARIOS DE ZONA FRANCA. A partir 
del 1 de enero de 2017, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios 
para las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 20%. 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 10°. Modifíquense el inciso primero y el parágrafo 4 y 
adiciónense un inciso segundo, un parágrafo 5 y un parágrafo transitorio al 
artículo 240-1 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 240-1. TARIFA PARA USUARIOS DE ZONA FRANCA. La 
tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas 
jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 20%, siempre que 
cuenten con un Plan de Internacionalización aprobado y vigente al 1 de 
enero del año gravable, que cumpla con el umbral mínimo de 
exportación que determine el Gobierno nacional. 
 
 
 

ARTÍCULO 10°. Modifíquense el inciso primero y el parágrafo 4 y adiciónense 
un inciso segundo, un parágrafo 5 y un parágrafo transitorio al artículo 240-1 
al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 240-1. TARIFA PARA USUARIOS DE ZONA FRANCA. La tarifa 
del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas que 
sean usuarios de zona franca será del 20%, siempre que cuenten con un Plan 
de Internacionalización aprobado y vigente al 1 de enero del año gravable, 
que cumpla con el umbral mínimo de exportación que determine el Gobierno 
nacional. siempre y cuando, en desarrollo de 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 
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PARÁGRAFO 1. La tarifa del impuesto sobre la renta gravable aplicable a los 
usuarios comerciales de zona franca será la tarifa general del artículo 240 de 
este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 2. Para los contribuyentes usuarios de zona franca que tienen 
suscrito contrato de estabilidad jurídica, la tarifa será la establecida en el 
correspondiente contrato y no podrá aplicarse concurrentemente con la 
deducción de que trataba el artículo 158-3 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 3. Los contribuyentes usuarios de zonas francas que hayan 
suscrito un contrato de estabilidad juridica, no tendrán derecho a la 
exoneración de aportes de que trata el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO 4. Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1, se 
exceptúan de la aplicación de este artículo, los usuarios de las nuevas zonas 
francas creadas en el Municipio de Cúcuta entre enero de 2017 a diciembre 
de 2019, a los cuales se les seguirá aplicando la tarifa vigente del 15%, 
siempre y cuando, dichas nuevas zonas francas cumplan con las siguientes 
características: 
 
1. Que las nuevas zonas francas cuenten con más de 80 hectáreas. 
 
2. Que se garantice que la nueva zona franca va a tener más de 40 usuarios 
entre empresas nacionales o extranjeras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas jurídicas a las que se refiere el presente artículo que no 
cumplan con este requisito, les será aplicable la tarifa del impuesto 
sobre la renta establecida en el artículo 240 de este Estatuto por el año 
gravable en el cual incumplan tal condición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAGRAFO 4. Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1, se 
exceptúan de la aplicación de este artículo, los usuarios de las nuevas zonas 
francas creadas en el municipio de Cúcuta entre enero de 2017 a diciembre 
de 2019, a los cuales se les seguirá aplicando la tarifa vigente del 15%, 
siempre y cuando, dichas nuevas zonas francas cumplan con las siguientes 
características: 
 
1.Que las nuevas zonas francas cuenten con más de 80 hectáreas. 
 
2. Que se garantice que la nueva zona franca va a tener más de 40 usuarios 
entre empresas nacionales o extranjeras. 
 
3. Que cuenten con un Plan de Internacionalización aprobado y vigente 
al 1 de enero del año gravable, que cumpla con el umbral mínimo de 
exportación que determine el Gobierno nacional, en los términos del 
presente artículo. 

cual fue autorizado, reconocido o calificado, durante el año gravable 
correspondiente, no superen el umbral que fije el Gobierno nacional. En todo 
caso el umbral no podrá ser superior al cuarenta por ciento (40%) para el año 
gravable 2024, treinta por ciento (30%) para el año gravable 2025 y veinte por 
ciento (20%) a partir del año gravable 2026, de los ingresos netos totales. 
siempre y cuando, en desarrollo de 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. En todo caso el umbral no podrá ser superior al cuarenta por 
ciento (40%) para el año gravable 2024, treinta por ciento (30%) para el 
año gravable 2025 y veinte por ciento (20%) a partir del año gravable 
2026, de los ingresos netos totales. 
 
Las personas jurídicas a las que se refiere el presente artículo que no cumplan 
con este requisito, les será aplicable la tarifa del impuesto sobre la renta 
establecida en el artículo 240 de este Estatuto por el año gravable en el cual 
incumplan tal condición. 
 
PARÁGRAFO 1. La tarifa del impuesto sobre la renta gravable aplicable a los 
usuarios comerciales de zona franca será la tarifa general del artículo 240 de 
este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 2. Para los contribuyentes usuarios de zona franca que tienen 
suscrito contrato de estabilidad jurídica, la tarifa será la establecida en el 
correspondiente contrato y no podrá aplicarse concurrentemente con la 
deducción de que trataba el artículo 158-3 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 3. Los contribuyentes usuarios de zonas francas que hayan 
suscrito un contrato de estabilidad juridica, no tendrán derecho a la 
exoneración de aportes de que trata el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. 
 
PARAGRAFO 4. Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1, se 
exceptúan de la aplicación de este artículo, los usuarios de las nuevas zonas 
francas creadas en el municipio de Cúcuta entre enero de 2017 a diciembre 
de 2019, a los cuales se les seguirá aplicando la tarifa vigente del 15%, 
siempre y cuando, dichas nuevas zonas francas cumplan con las siguientes 
características: 
 
1.Que las nuevas zonas francas cuenten con más de 80 hectáreas. 
 
2. Que se garantice que la nueva zona franca va a tener más de 40 usuarios 
entre empresas nacionales o extranjeras. 
 
3. Que cuenten con un Plan de Internacionalización aprobado y vigente al 1 
de enero del año gravable, que cumpla con el umbral mínimo de exportación 
que determine el Gobierno nacional, en los términos del presente artículo. 
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PARÁGRAFO 5. A partir del 1 de enero de 2023, la tarifa del impuesto 
sobre la renta y complementarios para las zonas francas 
uniempresariales será la prevista en el inciso primero del artículo 240 
de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los usuarios de zona franca contarán 
con un plazo de 1 año para cumplir el requisito y su tarifa 
corresponderá a la vigente durante el año gravable 2023. 
 

PARÁGRAFO 5. A partir del 1 de enero de 2023, la tarifa del impuesto sobre 
la renta y complementarios para las zonas francas uniempresariales será la 
prevista en el inciso primero del artículo 240 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los usuarios de zona franca contarán con un 
plazo de 1 año para cumplir el requisito y su tarifa corresponderá a la vigente 
durante el año gravable 2023. 
 
PARÁGRAFO 4. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios 
gravable aplicable a zonas francas costa afuera y a usuarios operadores, 
será del 20%.  
 
PARÁGRAFO 5.  Los usuarios industriales que no cumplan con lo 
previsto en el inciso primero de este artículo durante tres (3) años 
consecutivos, perderán la calificación, autorización o reconocimiento 
como usuarios industriales para desarrollar su actividad en zonas 
francas y perderán los beneficios de zona franca. Sin perjuicio de lo 
anterior los usuarios que pierdan la calificación, autorización o 
reconocimiento como usuarios industriales, podrán mantener su 
ubicación física dentro de la 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%. 

 
 
ART. 259. LÍMITE DE LOS DESCUENTOS.En ningún caso los descuentos 
tributarios pueden exceder el valor del impuesto básico de renta. 
La determinación del impuesto después de descuentos, en ningún caso podrá 
ser inferior al 75% del impuesto determinado por el sistema de renta 
presuntiva sobre patrimonio líquido, antes de cualquier descuento tributario. 
PARÁGRAFO 1.El límite establecido en el inciso segundo del presente 
artículo, no será aplicable a las inversiones de que trata el artículo quinto de 
la Ley 218 de 1995, ni a las rentas exentas. 
 

ARTÍCULO 11°. Adiciónese el artículo 259-1 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO  259-1.  LIMITE A LOS BENEFICIOS Y ESTÍMULOS 
TRIBUTARIOS. El valor de los ingresos no constitutivos de renta, 
deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios 
previstos en el presente artículo no podrá exceder el 3% anual de la 
renta líquida ordinaria del contribuyente antes de detraer las 
deducciones especiales contempladas en este artículo. 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: 
 
𝐼𝐴𝐴 = (𝐷𝐸 + 𝑅𝐸 + 𝐼𝑁𝐶𝑅) ∗ 𝑇𝑅𝑃𝐽 + 𝐷𝑇 − 3%𝑅𝐿𝑂∗ 
 
Donde: 
• 𝐼𝐴𝐴 : corresponde al impuesto a cargo adicional. 

• 𝐷𝐸: corresponde a las deducciones especiales sujetas al límite 
previsto. 
• 𝑅𝐸: corresponde a las rentas exentas sujetas al límite previsto. 

• 𝐼𝑁𝐶𝑅: corresponde a los ingresos no constitutivos de renta 
sujetos al límite previsto. 
• 𝑇𝑅𝑃𝐽: corresponde a la tarifa del impuesto sobre la renta 
aplicable a las personas jurídicas a la que hace referencia el artículo 
240 del Estatuto Tributario. 
• 𝐷𝑇: corresponde a los descuentos tributarios sujetos al límite 
previsto. 

ARTÍCULO 11°. Adiciónese el artículo 259-1 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO  259-1.  LIMITE A LOS BENEFICIOS Y ESTÍMULOS 
TRIBUTARIOS PARA 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 valor de los 
ingresos no constitutivos de renta, Para 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 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor 
de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 
deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios previstos en 
el presente artículo no podrá exceder el 3% 5% anual de la su renta líquida 
ordinaria del contribuyente antes de detraer las deducciones especiales 
contempladas en este artículo. 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: 
 
𝐼𝐴𝐴 VAA= (𝐷𝐸 + 𝑅𝐸 + 𝐼𝑁𝐶𝑅 INCRNGO) ∗ 𝑇𝑅𝑃𝐽 + 𝐷𝑇 − 35%𝑅𝐿𝑂∗ 
 
Donde: 
• 𝐼𝐴𝐴 VAA : corresponde al impuesto valor a cargo adicionalr.  

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

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

https://estatuto.co/259
https://accounter.co/normatividad/leyes/8149-por-la-cual-se-modifica-el-decreto-1264-del-21-de-junio-de-1994-proferido-en-desarrollo-de-la-emergencia-declarada-mediante-decreto-1178-del-9-de-junio-de-1994-y-se-dictan-otras-disposiciones.html
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• 𝑅𝐿𝑂∗: corresponde a la renta líquida ordinaria anual del 
contribuyente, calculada antes de detraer las deducciones especiales 
sujetas al límite. 
 
En caso de que el 𝐼𝐴𝐴 sea menor o igual a cero (𝐼𝐴𝐴 ≤ 0), el valor del 
impuesto a cargo adicional no se sumará al impuesto a cargo calculado 
para el contribuyente. En caso contrario, el valor del 𝐼𝐴𝐴 será sumado 
al impuesto a cargo. 
 
Para efectos de la fórmula prevista en el presente artículo, estarán 
sujetos al límite los ingresos no constitutivos de renta, deducciones 
especiales, rentas exentas y descuentos tributarios establecidos en los 
artículos 52, 107-2, 126- 2, 158-1, 255, 257, 257-1 del Estatuto Tributario, 
124 de la Ley 30 de 1992,56 de la Ley 397 de 1997, 44 de la Ley 789 de 
2002, 23 de la Ley 1257 de 2008 y 4 de la Ley 493 de 2011. 
 

• 𝐼𝑁𝐶𝑅 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 la 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. 
 

En caso de que el 𝐼𝐴𝐴 VAA sea menor o igual a cero (𝐼𝐴𝐴 VAA ≤ 0), el valor 
del impuesto a cargo adicional adicionar no se sumará al impuesto a cargo 
calculado para el contribuyente. En caso contrario, el valor del 𝐼𝐴𝐴 VAA será 
sumado al impuesto a cargo. 
 
Para efectos de la fórmula prevista en el presente artículo, únicamente 
estarán sujetos al límite los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios 
establecidos en los artículos 52, 107-2, 126- 2, 158-1, 255, 257, 257-1 del 
Estatuto Tributario, 124 de la Ley 30 de 1992,56 de la Ley 397 de 1997, 44 de 
la Ley 789 de 2002, 23 de la Ley 1257 de 2008 y 4 de la Ley 1493 de 2011. 
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. 
 

 CAPÍTULO III 
OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA 
 

CAPÍTULO III 
OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 

 
 
 
ARTÍCULO 115. DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS Y OTROS. Es 
deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones, 
que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable por 
parte del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad 
económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el 
cincuenta por ciento (50%) 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. 
Las deducciones de que trata el presente artículo en ningún caso podrán 
tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa. 
 

ARTÍCULO 12°. Modifíquese el artículo 115 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 115. DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS Y OTROS. Es 
deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones, 
que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable por 
parte del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad 
económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el 
cincuenta por ciento (50%) 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. 
 
Las deducciones de que trata el presente artículo en ningún caso podrán 
tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa. 
 
 

ARTÍCULO 12°. Modifíquese el artículo 115 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 115. DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS Y OTROS. Es 
deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones, 
que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable por 
parte del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad 
económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el 
cincuenta por ciento (50%) 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. 
 
Las deducciones de que trata el presente artículo en ningún caso podrán 
tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa. 
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El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto sobre la 
renta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de industria y comercio, 
avisos y tableros. 
 
Para la procedencia del descuento del inciso anterior, se requiere que el 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros sea efectivamente pagado 
durante el año gravable y que tenga relación de causalidad con su actividad 
económica. Este impuesto no podrá tomarse como costo o gasto. 
 
* PARÁGRAFO 1. El porcentaje del inciso 4 se incrementará al cien por 
ciento (100%) a partir del año gravable 2022. –Derogado Ley 2155 de 2021. 
 
 
 
PAR 2. El impuesto al patrimonio y el impuesto de normalización no son 
deducibles en el impuesto sobre la renta. 
 
PAR 3. Las cuotas de afiliación pagadas a los gremios serán deducibles del 
impuesto de renta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 1. La contraprestación económica a título de regalía de 
que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no será 
deducible del impuesto sobre la renta ni podrá tratarse como costo ni 
gasto de la respectiva empresa. 
 
PARÁGRAFO 2. El impuesto al patrimonio y el impuesto de normalización 
no son deducibles en el impuesto sobre la renta. 
 
PARÁGRAFO 3. Las cuotas de afiliación pagadas a los gremios serán 
deducibles del impuesto de renta. 
 
PARÁGRAFO 4. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 1. La contraprestación económica a título de regalía de que 
tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no será deducible del 
impuesto sobre la renta ni podrá tratarse como costo ni gasto de la respectiva 
empresa. 
 
PARÁGRAFO 2. El impuesto al patrimonio y el impuesto de normalización no 
son deducibles en el impuesto sobre la renta. 
 
PARÁGRAFO 3. Las cuotas de afiliación pagadas a los gremios serán 
deducibles del impuesto de renta. 
 
PARÁGRAFO 4. 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. 
 

 CAPÍTULO IV 
GANANCIAS OCASIONALES 

 

CAPÍTULO IV 
GANANCIAS OCASIONALES 

 

 
 
 
ARTÍCULO 303-1. GANANCIA OCASIONAL DERIVADA DE 
INDEMNIZACIONES POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VIDA Las 
indemnizaciones por seguros de vida, estarán gravadas con la tarifa aplicable 
a las ganancias ocasionales, en el monto que supere doce mil quinientas 
(12.500) UVT. El monto que no supere las doce mil quinientas (12.500) UVT 
será considerado como una ganancia ocasional exenta. 
 

ARTÍCULO 13°. Modifíquese el artículo 303-1 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 303-1. GANANCIA OCASIONAL DERIVADA DE 
INDEMNIZACIONES POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VIDA. Las 
indemnizaciones por seguros de vida están gravadas con la tarifa aplicable 
a las ganancias ocasionales, en el monto que supere tres mil doscientos 
cincuenta (3.250) UVT. El monto que no supere los tres mil doscientos 
cincuenta (3.250) UVT será considerado como una ganancia ocasional 
exenta 
 
 
 

ARTÍCULO 13°. Modifíquese el artículo 303-1 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 303-1. GANANCIA OCASIONAL DERIVADA DE 
INDEMNIZACIONES POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VIDA. Las 
indemnizaciones por seguros de vida están gravadas con la tarifa aplicable a 
las ganancias ocasionales, en el monto que supere tres mil doscientos 
cincuenta (3.250) UVT. El monto que no supere los tres mil doscientos 
cincuenta (3.250) UVT será considerado como una ganancia ocasional exenta 
 
 
 

 
 
 
ARTÍCULO 306. RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA GANANCIAS 
OCASIONALES PROVENIENTES DE LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y 
SIMILARES. Cuando se trate de pagos por concepto de premios de loterías, 
rifas, apuestas y similares, el impuesto de ganancias ocasionales debe ser 
retenido por las personas naturales o jurídicas encargadas de efectuar el pago 
en el momento del mismo. 

ARTÍCULO 14°. Modifíquese el artículo 306 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 306. RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA GANANCIAS 
OCASIONALES PROVENIENTES DE LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y 
SIMILARES. Cuando se trate de pagos por concepto de premios de loterías, 
rifas, apuestas y similares, las personas naturales o jurídicas encargadas de  
efectuar el pago, aplicarán una tarifa de retención en la fuente del veinte 
por ciento (20%) en el momento del mismo. 
 

ELIMINADO 
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Para efectos de este artículo, los premios en especie tendrán el valor que se 
les asigne en el respectivo plan de premios, el cual no podrá ser inferior al 
valor comercial. En este último caso, el monto de la retención podrá 
cancelarse dentro de los seis meses siguientes a la causación de la ganancia, 
previa garantía constituida en la forma que establezca el reglamento. 

Para efectos de este artículo, los premios en especie tendrán el valor que se 
les asigne en el respectivo plan de premios, el cual no podrá ser inferior al 
valor comercial. En este último caso, el monto de la retención podrá 
cancelarse dentro de los seis meses siguientes a la causación de la 
ganancia, previa garantía constituida en la forma que establezca el 
reglamento. 
 
 

 
 
 
ARTICULO 307. GANANCIAS OCASIONALES EXENTAS. Las ganancias 
ocasionales que se enumeran a continuación están exentas del impuesto a 
las ganancias ocasionales: 
 

1. El equivalente a las primeras siete mil setecientas (7.700) UVT del valor 
de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante. 

2. El equivalente a las primeras siete mil setecientas (7.700) UVT de un 
inmueble rural de propiedad del causante, independientemente de que 
dicho inmueble haya estado destinado a vivienda o a explotación 
económica. Esta exención no es aplicable a las casas, quintas o fincas de 
recreo. 

3. El equivalente a las primeras tres mil cuatrocientas noventa (3.490) UVT 
del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de 
herencia o legado reciban el cónyuge supérstite y cada uno de los 
herederos o legatarios, según el caso. 

4. El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas 
diferentes de los legitimarios y/o el cónyuge supérstite por concepto de 
herencias y legados, y el 20% de los bienes y derechos recibidos por 
concepto de donaciones y de otros actos jurídicos inter vivos celebrados 
a título gratuito, sin que dicha suma supere el equivalente a dos mil 
doscientas noventa (2.290) UVT. 

5. Igualmente están exentos los libros, las ropas y utensilios de uso personal 
y el mobiliario de la casa del causante. 

 

ARTÍCULO 15°. Modifíquese el artículo 307 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTICULO 307. GANANCIAS OCASIONALES EXENTAS. Las ganancias 
ocasionales que se enumeran a continuación están exentas del impuesto a 
las ganancias ocasionales: 
 
1. El equivalente a las primeras trece mil (13.000) UVT del valor de un 

inmueble de vivienda de habitación de propiedad del causante. 
2. El equivalente a las primeras seis mil quinientas (6.500) UVT de 

bienes inmuebles diferentes a la vivienda de habitación de propiedad 
del causante. 
 
 
 

3. El equivalente a las primeras tres mil doscientas cincuenta (3.250) 
UVT del valor de las asignaciones que por concepto de porción 
conyugal o de herencia o legado reciban el cónyuge supérstite y cada 
uno de los herederos o legatarios, según el caso. 

4. El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas 
diferentes de los legitimarios y/o el cónyuge supérstite por concepto de 
herencias y legados, y el 20% de los bienes y derechos recibidos por 
concepto de donaciones y de otros actos jurídicos inter vivos celebrados 
a título gratuito, sin que dicha suma supere el equivalente a mil 
seiscientos veinticinco (1.625) UVT. 

5. Igualmente están exentos los libros, las ropas y utensilios de uso 
personal y el mobiliario de la casa del causante. 

 
 

ARTÍCULO 15°. Modifíquese el artículo 307 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTICULO 307. GANANCIAS OCASIONALES EXENTAS. Las ganancias 
ocasionales que se enumeran a continuación están exentas del impuesto a 
las ganancias ocasionales: 
 
1. El equivalente a las primeras trece mil (13.000) UVT del valor de un 

inmueble de vivienda de habitación de propiedad del causante. 
2. El equivalente a las primeras seis mil quinientas (6.500) UVT de bienes 

inmuebles diferentes a la vivienda de habitación de propiedad del 
causante. 
 
 
 

3. El equivalente a las primeras tres mil doscientas cincuenta (3.250) UVT 
del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de 
herencia o legado reciban el cónyuge supérstite y cada uno de los 
herederos o legatarios, según el caso. 

4. El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas 
diferentes de los legitimarios y/o el cónyuge supérstite por concepto de 
herencias y legados, y el 20% de los bienes y derechos recibidos por 
concepto de donaciones y de otros actos jurídicos inter vivos celebrados 
a título gratuito, sin que dicha suma supere el equivalente a mil 
seiscientos veinticinco (1.625) UVT. 

5. Igualmente están exentos los libros, las ropas y utensilios de uso personal 
y el mobiliario de la casa del causante. 

 
 

 
 
 
ARTÍCULO 311-1. UTILIDAD EN LA VENTA DE LA CASA O 
APARTAMENTO.  Estarán exentas las primeras siete mil quinientas (7.500) 
UVT de la utilidad generada en la venta de la casa o apartamento de 
habitación de las personas naturales contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, 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”, y sean 
destinados a la adquisición de otra casa o apartamento de habitación, o para 
el pago total o parcial de uno o más créditos hipotecarios vinculados 
directamente con la casa o apartamento de habitación objeto de venta. En 
este último caso, no se requiere el depósito en la cuenta AFC, siempre que se 

ARTÍCULO 16°. Modifíquese el artículo 311-1 del Estatuto Tributario, el 
cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 311-1. UTILIDAD EN LA VENTA DE 
LA CASA O APARTAMENTO. Estarán exentas las primeras tres mil 
(3.000) UVT de la utilidad generada en la venta de la casa o apartamento 
de habitación de las personas naturales contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios. 

ARTÍCULO 16°. Modifíquese el artículo 311-1 del Estatuto Tributario, el 
cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 311-1. UTILIDAD EN LA VENTA DE 
LA CASA O APARTAMENTO. Estarán exentas las primeras tres mil 
(3.000) UVT  cinco mil (5.000) UVT de la utilidad generada en la venta de la 
casa o apartamento de habitación de las personas naturales contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y complementarios, 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”, y sean destinados a la adquisición de otra casa o 
apartamento de habitación, o para el pago total o parcial de uno o más 
créditos hipotecarios vinculados directamente con la casa o apartamento 
de habitación objeto de venta. En este último caso, no se requiere el 
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verifique el abono directo al o a los créditos hipotecarios, en los términos que 
establezca el reglamento que sobre la materia expida el Gobierno Nacional. 
El retiro de los recursos a los que se refiere este artículo para cualquier otro 
propósito, distinto a los señalados en esta disposición, implica que la persona 
natural pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad 
financiera las retenciones inicialmente no realizadas de acuerdo con las 
normas generales en materia de retención en la fuente por enajenación de 
activos que correspondan a la casa o apartamento de habitación. 
 
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a casas o 
apartamentos de habitación cuyo valor catastral o autoavalúo no supere 
quince mil (15.000) UVT. 
 

depósito en la cuenta AFC, siempre que se verifique el abono directo al o 
a los créditos hipotecarios, en los términos que establezca el reglamento 
que sobre la materia expida el Gobierno Nacional. El retiro de los recursos 
a los que se refiere este artículo para cualquier otro propósito, distinto a 
los señalados en esta disposición, implica que la persona natural pierda 
el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera 
las retenciones inicialmente no realizadas de acuerdo con las normas 
generales en materia de retención en la fuente por enajenación de activos 
que correspondan a la casa o apartamento de habitación. 

 
 
 
ARTICULO 313. PARA LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES NACIONALES Y 
EXTRANJERAS.  Fíjase en diez por ciento (10%) la tarifa única sobre las 
ganancias ocasionales de las sociedades anónimas, de las sociedades 
limitadas, y de los demás entes asimilados a unas y otras, de conformidad con 
las normas pertinentes. La misma tarifa se aplicará a las ganancias 
ocasionales de las sociedades extranjeras de cualquier naturaleza y a 
cualesquiera otras entidades extranjeras. 

ARTÍCULO 17°. Modifíquese el artículo 313 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTICULO 313. PARA LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES NACIONALES 
Y EXTRANJERAS. Fíjase en treinta por ciento (30%) la tarifa única sobre 
las ganancias ocasionales de las sociedades anónimas, de las sociedades 
limitadas, y de los demás entes asimilados a unas y otras, de conformidad 
con las normas pertinentes. La misma tarifa se aplicará a las ganancias 
ocasionales de las sociedades extranjeras de cualquier naturaleza y a 
cualesquiera otras entidades extranjeras. 
 

ARTÍCULO 17°. Modifíquese el artículo 313 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTICULO 313. PARA LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES NACIONALES Y 
EXTRANJERAS. Fíjase en treinta por ciento (30%) quince por ciento (15%) la 
tarifa única sobre las ganancias ocasionales de las sociedades anónimas, de 
las sociedades limitadas, y de los demás entes asimilados a unas y otras, de 
conformidad con las normas pertinentes. La misma tarifa se aplicará a las 
ganancias ocasionales de las sociedades extranjeras de cualquier naturaleza 
y a cualesquiera otras entidades extranjeras. 
 

 
 
 
ARTICULO 314. PARA PERSONAS NATURALES RESIDENTES La tarifa 
única del impuesto correspondiente a las ganancias ocasionales de las 
personas naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes 
personas naturales residentes en el país y de los bienes destinados a fines 
especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es diez por 
ciento (10%). 

ARTÍCULO 18°. Modifíquese el artículo 314 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 314. PARA PERSONAS NATURALES RESIDENTES. La tarifa 
única del impuesto correspondiente a las ganancias ocasionales de las 
personas naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes 
personas naturales residentes en el país y de los bienes destinados a fines 
especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es la señalada 
en el artículo 241 de este Estatuto. 
 

ARTÍCULO 18°. Modifíquese el artículo 314 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 314. PARA PERSONAS NATURALES RESIDENTES. La tarifa 
única del impuesto correspondiente a las ganancias ocasionales de las 
personas naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes 
personas naturales residentes en el país y de los bienes destinados a fines 
especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es la señalada 
en el artículo 241 de este Estatuto. quince por ciento (15%) 
 

 
 
ARTICULO 316. PARA PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN 
RESIDENCIA.  La tarifa única sobre las ganancias ocasionales de fuente 
nacional de las personas naturales sin residencia en el país y de las 
sucesiones de causantes personas naturales sin residencia en el país, es diez 
por ciento (10%). 

ARTÍCULO 19°. Modifíquese el artículo 316 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 316. PARA PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN 
RESIDENCIA. La tarifa única sobre las ganancias ocasionales de fuente 
nacional de las personas naturales sin residencia en el país y de las 
sucesiones de causantes personas naturales sin residencia en el país, es 
treinta por ciento (30%). 
 

ARTÍCULO 19°. Modifíquese el artículo 316 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 316. PARA PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN 
RESIDENCIA. La tarifa única sobre las ganancias ocasionales de fuente 
nacional de las personas naturales sin residencia en el país y de las 
sucesiones de causantes personas naturales sin residencia en el país, es 
treinta por ciento (30%). quince por ciento (15%) 
 

 TITULO II 
IMPUESTO AL PATRIMONIO 

 

TITULO II 
IMPUESTO AL PATRIMONIO 

 

 ARTÍCULO 20°. Adiciónese el artículo 292-3 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 292-3. IMPUESTO AL PATRIMONIO - SUJETOS PASIVOS. 
Créase un impuesto denominado impuesto al patrimonio. Están sometidos al 
impuesto: 

ARTÍCULO 20°. Adiciónese el artículo 292-3 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 292-3. IMPUESTO AL PATRIMONIO - SUJETOS PASIVOS. 
Créase un impuesto denominado impuesto al patrimonio. Están sometidos al 
impuesto: 
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1. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos 
del impuesto sobre la renta. 

 
2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan 

residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído directamente 
en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados 
internacionales y en el derecho interno. 

 
3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan 

residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente 
a través de establecimientos permanentes, en el país, salvo las 
excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho 
interno. 

 
4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al 

momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país. 
 

5. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del 
impuesto sobre la renta en el país, y que posean bienes ubicados en 
Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de 
portafolio de conformidad con el artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto 1068 de 
2015 y el 18-1 de este Estatuto, como inmuebles, yates, botes, lanchas, 
obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros. No serán 
sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades 
extranjeras, que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el 
país, y que suscriban contratos de arrendamiento financiero con 
entidades o personas que sean residentes en Colombia. 

 
PARÁGRAFO 1. Para que apliquen las exclusiones consagradas en el 
numeral 5 del presente artículo, las acciones, cuentas por cobrar, 
inversiones de portafolio y contratos de arrendamiento financiero deben 
cumplir en debida forma con las obligaciones previstas en el régimen 
cambiario vigente en Colombia. 

 
PARÁGRAFO 2. Para el caso de los contribuyentes del impuesto al 
patrimonio señalados en el numeral 3 del presente artículo, el deber formal 
de declarar estará en cabeza del establecimiento permanente. 
 

 
6. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos 
del impuesto sobre la renta. 

 
7. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan 

residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído directamente en 
el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y 
en el derecho interno. 

 
8. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan 

residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente 
a través de establecimientos permanentes, en el país, salvo las 
excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho 
interno. 

 
9. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al 

momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país. 
 

10. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del 
impuesto sobre la renta en el país, y que posean bienes ubicados en 
Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de 
portafolio de conformidad con el artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto 1068 de 
2015 y el 18-1 de este Estatuto, como inmuebles, yates, botes, lanchas, 
obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros. No serán 
sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades 
extranjeras, que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el 
país, y que suscriban contratos de arrendamiento financiero con 
entidades o personas que sean residentes en Colombia. 

 
PARÁGRAFO 1. Para que apliquen las exclusiones consagradas en el 
numeral 5 del presente artículo, las acciones, cuentas por cobrar, inversiones 
de portafolio y contratos de arrendamiento financiero deben cumplir en debida 
forma con las obligaciones previstas en el régimen cambiario vigente en 
Colombia. 

 
PARÁGRAFO 2. Para el caso de los contribuyentes del impuesto al 
patrimonio señalados en el numeral 3 del presente artículo, el deber formal de 
declarar estará en cabeza del establecimiento permanente. 
 

 ARTÍCULO 21°. Adiciónese el artículo 294-3 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 294-3. HECHO GENERADOR. El impuesto al patrimonio se 
genera por la posesión del mismo al 1 de enero de cada año, cuyo valor sea 
igual o superior a setenta y dos mil (72.000) UVT. Para efectos de este 
gravamen, el concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio líquido, 
calculado tomando el total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en 
la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa 
fecha. 
 

ARTÍCULO 21°. Adiciónese el artículo 294-3 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 294-3. HECHO GENERADOR. El impuesto al patrimonio se 
genera por la posesión del mismo al 1 de enero de cada año, cuyo valor sea 
igual o superior a setenta y dos mil (72.000) UVT. Para efectos de este 
gravamen, el concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio líquido, 
calculado tomando el total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en 
la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa 
fecha. 
 

 ARTÍCULO 22°. Adiciónese el artículo 295-3 al Estatuto Tributario, así: ARTÍCULO 22°. Adiciónese el artículo 295-3 al Estatuto Tributario, así: 
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ARTÍCULO 295-3. BASE GRAVABLE. La base gravable del impuesto al 
patrimonio es el valor del patrimonio bruto del sujeto pasivo poseído a 1 de 
enero de cada año menos las deudas a cargo del mismo vigentes en esa 
misma fecha, determinado conforme a lo previsto en el Título II del Libro I 
de este Estatuto, sin perjuicio de las reglas especiales señaladas en este 
artículo. 
 
En el caso de las personas naturales, se excluyen las primeras 12.000 UVT 
del valor patrimonial de su casa o apartamento de habitación. Esta exclusión 
aplica únicamente respecto a la casa o apartamento en donde efectivamente 
viva la persona natural la mayor parte del tiempo, por lo que no quedan 
cobijados por esta exclusión los inmuebles de recreo, segundas viviendas u 
otro inmueble que no cumpla con la condición de ser el lugar en donde habita 
la persona natural. 
 
PARÁGRAFO 1. El valor patrimonial que se puede excluir de la base 
gravable del impuesto al patrimonio se determinará de conformidad con lo 
previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto. El valor patrimonial neto 
del bien que se excluye de la base gravable, es el que se obtenga de 
multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir 
el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1 de enero de cada año. 
 
PARÁGRAFO 2. En el caso de las personas naturales sin residencia en el 
país que tengan un establecimiento permanente en Colombia, la base 
gravable corresponderá  al  patrimonio  atribuido  al  establecimiento 
permanente de conformidad con lo establecido en el artículo 20-2 del 
Estatuto Tributario. 
 
Para efectos de la determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, 
costos y gastos que se tienen en cuenta al establecer el patrimonio atribuible 
a un establecimiento permanente durante un año o periodo gravable, se 
deberá elaborar un estudio, de acuerdo con el Principio de Plena 
Competencia, en el cual se tengan en cuenta las funciones desarrolladas, 
activos utilizados, el personal involucrado y los riesgos asumidos por la 
empresa a través del establecimiento permanente y de las otras partes de 
la empresa de la que el establecimiento permanente forma parte. 
 
PARÁGRAFO 3. A efectos de determinar la base gravable del impuesto al 
patrimonio, se seguirán las siguientes reglas especiales: 
 
1. El valor de las acciones o cuotas de interés social de sociedades o 
entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o 
una de reconocida idoneidad internacional según lo determine la U.A.E 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, corresponde al valor 
intrínseco. 
 
El tratamiento previsto en este numeral será aplicable a la valoración de 
derechos en vehículos de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos 
de inversión colectiva cuyos activos correspondan a acciones o cuotas de 
interés social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en la 

 
ARTÍCULO 295-3. BASE GRAVABLE. La base gravable del impuesto al 
patrimonio es el valor del patrimonio bruto del sujeto pasivo poseído a 1 de 
enero de cada año menos las deudas a cargo del mismo vigentes en esa 
misma fecha, determinado conforme a lo previsto en el Título II del Libro I de 
este Estatuto, sin perjuicio de las reglas especiales señaladas en este artículo. 
 
En el caso de las personas naturales, se excluyen las primeras 12.000 UVT 
del valor patrimonial de su casa o apartamento de habitación. Esta exclusión 
aplica únicamente respecto a la casa o apartamento en donde efectivamente 
viva la persona natural la mayor parte del tiempo, por lo que no quedan 
cobijados por esta exclusión los inmuebles de recreo, segundas viviendas u 
otro inmueble que no cumpla con la condición de ser el lugar en donde habita 
la persona natural. 
 
PARÁGRAFO 1. El valor patrimonial que se puede excluir de la base gravable 
del impuesto al patrimonio se determinará de conformidad con lo previsto en 
el Título II del Libro I de este Estatuto. El valor patrimonial neto del bien que 
se excluye de la base gravable, es el que se obtenga de multiplicar el valor 
patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio 
líquido por el patrimonio bruto a 1 de enero de cada año. 
 
PARÁGRAFO 2. En el caso de las personas naturales sin residencia en el 
país que tengan un establecimiento permanente en Colombia, la base 
gravable corresponderá  al  patrimonio  atribuido  al  establecimiento 
permanente de conformidad con lo establecido en el artículo 20-2 del Estatuto 
Tributario. 
 
Para efectos de la determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, 
costos y gastos que se tienen en cuenta al establecer el patrimonio atribuible 
a un establecimiento permanente durante un año o periodo gravable, se 
deberá elaborar un estudio, de acuerdo con el Principio de Plena 
Competencia, en el cual se tengan en cuenta las funciones desarrolladas, 
activos utilizados, el personal involucrado y los riesgos asumidos por la 
empresa a través del establecimiento permanente y de las otras partes de la 
empresa de la que el establecimiento permanente forma parte. 
 
PARÁGRAFO 3. A efectos de determinar la base gravable del impuesto al 
patrimonio, se seguirán las siguientes reglas especiales: 
 
1. El valor de las acciones o cuotas de interés social de sociedades o 
entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o 
una de reconocida idoneidad internacional según lo determine la U.A.E 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, corresponde al valor 
intrínseco. al mayor valor entre el costo fiscal o el valor intrínseco. El 
valor intrínseco se calculará dividiendo el patrimonio contable a primero 
de enero de cada año, entre las acciones o cuotas de interés social en 
circulación. Lo dispuesto en el presente numeral se aplicará 
progresivamente así: 
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Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad internacional 
según lo determine la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
- DIAN. 
 
Se entiende por valor intrínseco el resultado de dividir el patrimonio líquido 
de la entidad por el número de acciones o cuotas de interés social en 
circulación. 
 
2. En el caso de las acciones o cuotas de interés social de sociedades 
o entidades nacionales que coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o 
una de reconocida idoneidad internacional según lo determine la U.A.E. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, 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. 
  
3. En el caso de las participaciones en fundaciones de interés privado, 
trusts, seguro con componente de ahorro material, fondos de inversión o 
cualquier otro negocio fiduciario, en Colombia o en el exterior, el valor 
patrimonial corresponderá al patrimonio neto subyacente. 
 
Quien tiene la obligación legal de incluir estos activos en su declaración del 
impuesto al patrimonio es el beneficiario final conforme con lo dispuesto en 
el artículo 631-5 de este Estatuto. 

 

1.1. Para el año 2023, si el mayor valor de las acciones o cuotas de 
interés social es el valor intrínseco, se tomará el 25% sobre la diferencia 
entre el valor intrínseco y el costo fiscal, y el resultado se adicionará al 
costo fiscal de las acciones o cuotas de interés social. Si el mayor valor 
de las acciones no es el valor intrínseco, se tomará el costo fiscal. 
 
1.2. Para el año 2024, si el mayor valor de las acciones o cuotas de 
interés social es el valor intrínseco, se tomará el 50% sobre la diferencia 
entre el valor intrínseco y el costo fiscal, y el resultado se adicionará al 
costo fiscal de las acciones o cuotas de interés social. Si el mayor valor 
de las acciones no es el valor intrínseco, se tomará el costo fiscal. 
 
1.3. Para el año 2025, si el mayor valor de las acciones o cuotas de 
interés social es el valor intrínseco, se tomará el 75% sobre la diferencia 
entre el valor intrínseco y el costo fiscal, y el resultado se adicionará al 
costo fiscal de las acciones o cuotas de interés social. Si el mayor valor 
de las acciones no es el valor intrínseco, se tomará el costo fiscal. 
 
1.4. Para el año 2026 y siguientes, si el mayor valor de las acciones 
o cuotas de interés social es el valor intrínseco, se tomará el 100% sobre 
la diferencia entre el valor intrínseco y el costo fiscal, y el resultado se 
adicionará al costo fiscal de las acciones o cuotas de interés social. Si 
el mayor valor de las acciones no es el valor intrínseco, se tomará el 
costo fiscal 
 
El tratamiento previsto en este numeral será aplicable a la valoración de 
derechos en vehículos de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos 
de inversión colectiva cuyos activos correspondan a acciones o cuotas de 
interés social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en la Bolsa 
de Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad internacional según 
lo determine la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 
 
Se entiende por valor intrínseco el resultado de dividir el patrimonio líquido de 
la entidad por el número de acciones o cuotas de interés social en circulación. 
 
La determinación del valor intrínseco dispuesto en este parágrafo solo 
tiene efectos en el impuesto al patrimonio y no podrá ser aplicado a otros 
impuestos. 
 
2. En el caso de las acciones o cuotas de interés social de sociedades 
o entidades nacionales que coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una 
de reconocida idoneidad internacional según lo determine la U.A.E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, 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. 
  
3. En el caso de las participaciones en fundaciones de interés privado, 
trusts, seguro con componente de ahorro material, fondos de inversión o 
cualquier otro negocio fiduciario, en Colombia o en el exterior, el valor 
patrimonial corresponderá al patrimonio neto liquido subyacente. 
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Quien tiene la obligación legal de incluir estos activos en su declaración del 
impuesto al patrimonio es el beneficiario final conforme con lo dispuesto en el 
artículo 631-5 de este Estatuto. 
 
Para estos efectos, cuando los beneficiarios estén condicionados o no 
tengan control o disposición de los activos subyacentes, el declarante 
del impuesto al patrimonio será el fundador, constituyente u originario 
del patrimonio transferido a la fundación de interés privado, trust, seguro 
con componente de ahorro material, fondo de inversión o cualquier otro 
negocio fiduciario. Lo anterior sin consideración de la calidad de 
discrecional, revocable o irrevocable y sin consideración de las 
facultades del protector, asesor de inversiones, comité de inversiones o 
poderes irrevocables otorgados a favor del fiduciario o de un tercero. En 
caso del fallecimiento del fundador, constituyente u originario, la 
sucesión ilíquida será el declarante de dichos activos, hasta el momento 
en que los beneficiarios reciban los activos, para lo cual las sociedades 
intermedias creadas para estos propósitos no serán reconocidas para 
fines fiscales. En caso de que el fundador, constituyente u originario no 
pueda ser determinado o la sucesión ya haya sido liquidada, los 
declarantes serán los beneficiarios directos o indirectos de los activos, 
aun si su beneficio está sometido a condiciones o plazos o no tengan 
control o disposición de los activos, con independencia de que no gocen 
de la propiedad o posesión del bien. 
 
PARÁGRAFO 4. No se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 3 del 
presente artículo, cuando se trate de acciones o cuotas de interés social 
de sociedades o entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de 
Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad internacional según 
lo determine la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN, que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos. En estos 
casos, el valor de las acciones o cuotas de interés social será al costo 
fiscal:   
 
1. Que la sociedad sea una sociedad emergente innovadora, es decir, 
que su constitución no sea mayor a cuatro (4) años y que su propósito 
sea el desarrollo de un negocio innovador y escalable e involucre dentro 
de su actividad económica principal el uso intensivo de tecnologías 
digitales o la ejecución de programas de I+D+i, con concepto favorable 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, según el caso;  
 
2. Que la sociedad haya recibido al menos ciento cinco mil (105.000) UVT 
de inversión en el capital durante el año gravable en curso o en los 
cuatro (4) años gravables inmediatamente anteriores, a cambio de al 
menos el cinco (5%) de la participación en el capital de la sociedad;  
 
3. Que la sociedad no haya tenido renta líquida gravable a 31 de 
diciembre del año gravable inmediatamente anterior;  
 
4. Que el costo fiscal de las acciones de uno o varios de los accionistas 
no fundadores o iniciales de la sociedad sea por lo menos 3 veces su 
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valor intrínseco con base en el patrimonio líquido de la sociedad a 31 de 
diciembre del año gravable inmediatamente anterior. 
 
El anterior tratamiento durará por un término de cuatro (4) años desde el 
momento de recibir la inversión, con el cumplimiento de todos los 
requisitos en mención. 
 

 ARTÍCULO 23°. Adiciónese el artículo 296-3 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 296-3. TARIFA. El impuesto al patrimonio se determinará de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 

ARTÍCULO 23°. Adiciónese el artículo 296-3 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 296-3. TARIFA. El impuesto al patrimonio se determinará de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rangos UVT Tarifa 
marginal 

Impuesto 
Desde Hasta 

>0 72.000 0,0% 0 

>72.000 122.000 0,5% 
(Base Gravable en UVT 
menos 72.000 UVT) x 

0,5% 

>122.000 
En adelante 

239.000 
1,0% 

(Base Gravable en UVT 
menos 122.000 UVT) x 

1,0% + 250 UVT 

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

1,5% + 1.420 UVT 

Rangos UVT Tarifa 
marginal 

Impuesto 
Desde Hasta 

>0 72.000 0,0% 0 

>72.000 122.000 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 

 ARTÍCULO 24°. Adiciónese el artículo 297-3 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 297-3. CAUSACIÓN. La obligación legal del impuesto al 
patrimonio se causa el 1 de enero de cada año. 

 

ARTÍCULO 24°. Adiciónese el artículo 297-3 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 297-3. CAUSACIÓN. La obligación legal del impuesto al 
patrimonio se causa el 1 de enero de cada año. 
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ARTÍCULO 298-2. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL IMPUESTO AL 
PATRIMONIO. Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, la administración del Impuesto al Patrimonio que se crea 
mediante la presente ley, conforme a las facultades y procedimientos 
establecidos en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, 
control, discusión y cobro. La DIAN queda facultada para aplicar las sanciones 
consagradas en este estatuto que sean compatibles con la naturaleza del 
impuesto. Los intereses moratorios y las sanciones por extemporaneidad, 
corrección, inexactitud serán las establecidas en este estatuto para las 
declaraciones tributarias. 
 
Los contribuyentes del Impuesto al Patrimonio que no presenten la 
declaración correspondiente serán emplazados por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales para que declaren dentro del mes siguiente a la 
notificación del emplazamiento. Cuando no se presente la declaración dentro 
de este término, se procederá en un solo acto a practicar liquidación de aforo, 
tomando como base el valor patrimonio líquido de la última declaración de 
renta presentada y aplicando una sanción por no declarar equivalente al ciento 
sesenta por ciento (160%) del impuesto determinado. 
 
El valor de la sanción por no declarar se reducirá a la mitad si el responsable 
declara y paga la totalidad del impuesto y la sanción reducida dentro del 
término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de 
aforo. 

ARTÍCULO 25°. Adiciónense los incisos 4 y 5 al artículo 298-2 del 
Estatuto Tributario, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de los hechos mencionados en el artículo 647 de este Estatuto, 
constituye inexactitud sancionable de conformidad con el mismo, la 
realización de ajustes contables y/o fiscales, que no correspondan a 
operaciones efectivas o reales y que impliquen la disminución del 
patrimonio líquido, a través de omisión o subestimación de activos, 
reducción de valorizaciones o de ajustes o de reajustes fiscales, la 
inclusión de pasivos inexistentes o de provisiones no autorizadas o 
sobreestimadas de los cuales se derive un menor impuesto a pagar. Lo 
anterior, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 
  
La U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 
establecerá programas prioritarios de control sobre aquellos 
contribuyentes que declaren un patrimonio menor al patrimonio fiscal 
declarado o poseído a 1 de enero del año inmediatamente anterior, con 
el fin de verificar la exactitud de la declaración y de establecer la 
ocurrencia de hechos económicos generadores del impuesto que no 
fueron tenidos en cuenta para su liquidación. 

 

ARTÍCULO 25°. Adiciónense los incisos 4 y 5 al artículo 298-2 del Estatuto 
Tributario, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de los hechos mencionados en el artículo 647 de este Estatuto, 
constituye inexactitud sancionable de conformidad con el mismo, la 
realización de ajustes contables y/o fiscales, que no correspondan a 
operaciones efectivas o reales y que impliquen la disminución del patrimonio 
líquido, a través de omisión o subestimación de activos, reducción de 
valorizaciones o de ajustes o de reajustes fiscales, la inclusión de pasivos 
inexistentes o de provisiones no autorizadas o sobreestimadas de los cuales 
se derive un menor impuesto a pagar. Lo anterior, sin perjuicio de las 
sanciones penales a que haya lugar. 
  
La U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN establecerá 
programas prioritarios de control sobre aquellos contribuyentes que declaren 
un patrimonio menor al patrimonio fiscal declarado o poseído a 1 de enero del 
año inmediatamente anterior, con el fin de verificar la exactitud de la 
declaración y de establecer la ocurrencia de hechos económicos generadores 
del impuesto que no fueron tenidos en cuenta para su liquidación. 
 

 
 
ARTÍCULO 298-8. REMISIÓN.  
El impuesto al patrimonio de que trata el artículo 292-2 de este Estatuto se 
somete a las normas sobre declaración, pago, administración y control 
contempladas en los artículos 298, 298-1, 298-2 y demás disposiciones 
concordantes de este Estatuto. 
 

ARTÍCULO 26°. Modifíquese el artículo 298-8 del Estatuto Tributario, 
así: 
 
ARTÍCULO 298-8. REMISIÓN.  
El impuesto al patrimonio se somete a las normas sobre declaración, pago, 
administración y control contempladas en los artículos 298, 298-1, 298-2 y 
demás disposiciones concordantes de este Estatuto. 

ARTÍCULO 26°. Modifíquese el artículo 298-8 del Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 298-8. REMISIÓN.  
El impuesto al patrimonio se somete a las normas sobre declaración, pago, 
administración y control contempladas en los artículos 298, 298-1, 298-2 y 
demás disposiciones concordantes de este Estatuto. 

 TITULO III TITULO III 
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IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN 
(SIMPLE) 

 

IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN 
(SIMPLE) 

 

 
 
 
ARTÍCULO 908. TARIFA.  
La tarifa del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación (SIMPLE) 
depende de los ingresos brutos anuales y de la actividad empresarial, así: 
 
1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería: 
 

 
 
2. 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, mini-industria y micro-industria; actividades de 
telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los siguientes 
numerales: 
 

 
 
3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine 
el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones 
liberales: 
 
 

ARTÍCULO 27°. Modifíquese el inciso primero y el parágrafo 4 del artículo 
908 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así: 
 
ARTÍCULO 908. TARIFA.  
La tarifa del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –
SIMPLE depende de los ingresos brutos anuales y de la actividad 
empresarial, así: 
 
1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería: 
 

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE 
consolidada 

Igual o superior 
(UVT) 

Inferior (UVT) 

0 6.000 2,0% 

6.000 15.000 2,8% 

15.000 30.000 8,1% 

30.000 100.000 11,6% 

 
 
2. 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, mini-industria y micro-industria; actividades 
de telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los 
siguientes numerales: 
 
 
 

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE 
consolidada 

Igual o superior 
(UVT) 

Inferior (UVT) 

0 6.000 1,8% 

6.000 15.000 2,2% 

15.000 30.000 3,9% 

30.000 100.000 5,0% 

 
 
3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que 
predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de 
profesiones liberales: 
 
 

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE 

ARTÍCULO 27°. Modifíquese el inciso primero y el parágrafo 4 del artículo 908 
del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así: 
 
ARTÍCULO 908. TARIFA.  
La tarifa del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –SIMPLE 
depende de los ingresos brutos anuales y de la actividad empresarial, así: 
 
1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería: 
 

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE 
consolidada 

Igual o superior 
(UVT) 

Inferior (UVT) 

0 6.000 2,0% 

6.000 15.000 2,8% 

15.000 30.000 8,1% 

30.000 100.000 11,6% 

 
 
2. 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, mini-industria 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: 
 
 
 

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE 
consolidada 

Igual o superior 
(UVT) 

Inferior (UVT) 

0 6.000 1,8% 

6.000 15.000 2,2% 

15.000 30.000 3,9% 

30.000 100.000 5,0% 

 
 
3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que 
predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de 
profesiones liberales: 
 
 

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE 
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4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 1o. Cuando se presten servicios de expendio de comidas y 
bebidas, se adicionará la tarifa del ocho por ciento (8%) por concepto del 
impuesto de consumo a la tarifa SIMPLE consolidada. 
 
PARÁGRAFO 2o. En el caso del impuesto de industria y comercio 
consolidado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desempeñará 
exclusivamente la función de recaudador y tendrá la obligación de transferir 
bimestralmente el impuesto recaudado a las autoridades municipales y 
distritales competentes, una vez se realice el recaudo. 
 
PARÁGRAFO 3o. Las autoridades municipales y distritales competentes 
deben informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a 
más tardar el 31 de enero de cada año, todas las tarifas aplicables para esa 
vigencia a título del impuesto de industria y comercio consolidado dentro de 

Igual o 
superior 
(UVT) 

Inferior (UVT) consolidada 

0 6.000 5,9% 

6.000 15.000 7,3% 

15.000 30.000 7,8% 

30.000 100.000 8,3% 

 
4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de 
transporte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Educación y actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social: 
 

 
 
 
 
 
 

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE 
consolidada 

Igual o 
superior 
(UVT) 

Inferior (UVT) 

0 6.000 3,4% 

6.000 15.000 3,8% 

15.000 30.000 4,4% 

30.000 100.000 5,0% 

Ingresos brutos anuales  
Tarifa SIMPLE 
consolidada Igual o 

superior 
(UVT) 

Inferior (UVT) 

0 6.000 4,1% 

6.000 15.000 5,5% 

15.000 30.000 6,0% 

30.000 100.000 6,5% 

Igual o 
superior 
(UVT) 

Inferior (UVT) consolidada 

0 6.000 5,9% 

6.000 15.000 7,3% 

15.000 30.000 7,8% 

30.000 100.000 8,3% 

 
3.Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Educación y actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE 
consolidada 

Igual o 
superior 
(UVT) 

Inferior (UVT) 

0 6.000 3,4% 

6.000 15.000 3,8% 

15.000 30.000 4,4% 

30.000 100.000 5,0% 

Ingresos brutos anuales  
Tarifa SIMPLE 
consolidada Igual o 

superior 
(UVT) 

Inferior (UVT) 

0 6.000 4,1% 

6.000 15.000 5,5% 

15.000 30.000 6,0% 

30.000 100.000 6,5% 
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su jurisdicción. En caso que se modifiquen las tarifas, las autoridades 
municipales y distritales competentes deben actualizar la información respecto 
a las mismas dentro del mes siguiente a su modificación. 
 
El contribuyente debe informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) en el formulario que esta prescriba, el municipio o los 
municipios a los que corresponde el ingreso declarado, la actividad gravada, 
y el porcentaje del ingreso total que le corresponde a cada autoridad territorial. 
Esta información será compartida con todos los municipios para que puedan 
adelantar su gestión de fiscalización cuando lo consideren conveniente. 
 
PARÁGRAFO 4o. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación – SIMPLE están obligados a pagar de forma bimestral 
un anticipo a título de este impuesto, a través de los recibos de pago 
electrónico del régimen SIMPLE, el cual debe incluir la información sobre los 
ingresos que corresponde a cada municipio o distrito. 
 
La base del anticipo depende de los ingresos brutos bimestrales y de la 
actividad desarrollada, así: 
 
1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería: 
 

 
 
2. 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, mini-industria y micro-industria; actividades de 
telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los siguientes 
numerales: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 4. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación – SIMPLE, están obligados a pagar de forma bimestral 
un anticipo a título de este impuesto, a través de los recibos de pago 
electrónico del régimen SIMPLE, el cual debe incluir la información sobre los 
ingresos que corresponde a cada municipio o distrito. 
 
La base del anticipo depende de los ingresos brutos bimestrales y de la 
actividad desarrollada, así: 
 
1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería: 

 

Ingresos brutos bimestrales Tarifa SIMPLE 
consolidada 

 
(bimestral) 

Igual o superior 
(UVT) 

 
Inferior (UVT) 

0 1.000 2,0% 

1.000 2.500 2,8% 

2.500 5.000 8,1% 

5.000 16.666 11,6% 

 
 
2. 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, mini-industria y micro-industria; actividades 

 
 
 
PARÁGRAFO 4. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación – SIMPLE, están obligados a pagar de forma bimestral 
un anticipo a título de este impuesto, a través de los recibos de pago 
electrónico del régimen SIMPLE, el cual debe incluir la información sobre los 
ingresos que corresponde a cada municipio o distrito. 
 
La base del anticipo depende de los ingresos brutos bimestrales y de la 
actividad desarrollada, así: 
 

1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y 
peluquería: 
 

Ingresos brutos bimestrales Tarifa SIMPLE 
consolidada 

 
(bimestral) 

Igual o superior 
(UVT) 

 
Inferior (UVT) 

0 1.000 2,0% 

1.000 2.500 2,8% 

2.500 5.000 8,1% 

5.000 16.666 11,6% 

 
2. 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, mini-industria 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: 
 
 
 
3.

 Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que 
predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de 
profesiones liberales: 
 

Ingresos brutos bimestrales Tarifa 
SIMPLE consolidada 

(bimestral) 
Igual o 

superior (UVT) 
 

Inferior (UVT) 

0 1.000 5,9% 

1.000 2.500 7,3% 

Ingresos brutos bimestrales Tarifa SIMPLE 
consolidada 

 
(bimestral) 

Igual o superior 
(UVT) 

 
Inferior 
(UVT) 

0 1.000 1,8% 

1.000 2.500 2,2% 

2.500 5.000 3,9% 

5.000 16.666 5,0% 
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3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine 
el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones 
liberales: 
 

 
 
4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los recibos electrónicos de pago del anticipo bimestral SIMPLE, se 
adicionará la tarifa correspondiente al impuesto nacional al consumo, a la 
tarifa del 8% por concepto de impuesto al consumo a la tarifa SIMPLE 
consolidada. De igual forma, se entiende integrada la tarifa consolidada del 
impuesto de industria y comercio en la tarifa SIMPLE. 
 
PARÁGRAFO 5o. Cuando un mismo contribuyente del régimen simple de 
tributación-SIMPLE realice dos o más actividades empresariales, este estará 
sometido a la tarifa simple consolidada más alta, incluyendo la tarifa del 
impuesto al consumo. El formulario que prescriba la Dirección de Impuestos y 

de telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los 
siguientes numerales: 
 

 
 
 
3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que 
predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de 
profesiones liberales: 
 

Ingresos brutos bimestrales Tarifa 
SIMPLE consolidada 

(bimestral) 
Igual o 

superior (UVT) 
 

Inferior (UVT) 

0 1.000 5,9% 

1.000 2.500 7,3% 

2.500 5.000 7,8% 

5.000 16.666 8,3% 

 
 
 
4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de 
transporte: 
 

Ingresos brutos bimestrales Tarifa 
SIMPLE 

consolidada 
 

(bimestral) 

Igual o 
superior (UVT) 

 
Inferior (UVT) 

0 1.000 3,4% 

1.000 2.500 3,8% 

2.500 5.000 4,4% 

5.000 16.666 5,0% 

 
5. Educación y actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social: 
 

Ingresos brutos 
bimestrales 

Tarifa SIMPLE 
consolidada 

 
(bimestral) 

Igual o 
superior (UVT) 

 
Inferior 
(UVT) 

0 1.000 4,1% 

Ingresos brutos bimestrales Tarifa SIMPLE 
consolidada 

 
(bimestral) 

Igual o superior 
(UVT) 

 
Inferior 
(UVT) 

0 1.000 1,8% 

1.000 2.500 2,2% 

2.500 5.000 3,9% 

5.000 16.666 5,0% 

2.500 5.000 7,8% 

5.000 16.666 8,3% 

 
 
 
3. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte: 
 

Ingresos brutos bimestrales Tarifa 
SIMPLE 

consolidada 
 

(bimestral) 

Igual o 
superior (UVT) 

 
Inferior (UVT) 

0 1.000 3,4% 

1.000 2.500 3,8% 

2.500 5.000 4,4% 

5.000 16.666 5,0% 

 
4. Educación y actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social: 
 

Ingresos brutos 
bimestrales 

Tarifa SIMPLE 
consolidada 

 
(bimestral) 

Igual o 
superior (UVT) 

 
Inferior 
(UVT) 

0 1.000 4,1% 

1.000 2.500 5,5% 

2.500 5.000 6,0% 

5.000 16.666 6,5% 

 
En los recibos electrónicos de pago del anticipo bimestral SIMPLE se 
adicionará la tarifa correspondiente al impuesto nacional al consumo, a la 
tarifa del 8% por concepto de impuesto al consumo a la tarifa SIMPLE 
consolidada. De igual forma, se entiende integrada la tarifa consolidada del 
impuesto de industria y comercio en la tarifa SIMPLE. 
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Aduanas Nacionales (DIAN) debe permitir que los contribuyentes reporten los 
municipios donde son desarrolladas sus actividades y los ingresos atribuidos 
a cada uno de ellos. Lo anterior con el propósito que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público pueda transferir los recursos recaudados por concepto de 
impuesto de industria y comercio consolidado al municipio o distrito que 
corresponda. 
 
PARÁGRAFO 6o. En el año gravable en el que el contribuyente del impuesto 
unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE realice ganancias 
ocasionales o ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, dichos 
ingresos no se considerarán para efectos de los límites de ingresos 
establecidos en este régimen. El impuesto de ganancia ocasional se 
determina de forma independiente, con base en las reglas generales, y se 
paga con la presentación de la declaración anual consolidada. 
 

1.000 2.500 5,5% 

2.500 5.000 6,0% 

5.000 16.666 6,5% 

 
En los recibos electrónicos de pago del anticipo bimestral SIMPLE se 
adicionará la tarifa correspondiente al impuesto nacional al consumo, a la 
tarifa del 8% por concepto de impuesto al consumo a la tarifa SIMPLE 
consolidada. De igual forma, se entiende integrada la tarifa consolidada del 
impuesto de industria y comercio en la tarifa SIMPLE. 

ARTÍCULO 910. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO UNIFICADO 
BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN – SIMPLE. Los 
contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – 
SIMPLE deberán presentar una declaración anual consolidada dentro de los 
plazos que fije el Gobierno nacional y en el formulario simplificado señalado 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante 
resolución. Lo anterior sin perjuicio del pago del anticipo bimestral a través del 
recibo electrónico SIMPLE, el cual se debe presentar de forma obligatoria, con 
independencia de que haya saldo a pagar de anticipo, de conformidad con los 
plazos que establezca el Gobierno nacional, en los términos del artículo 908 
de este Estatuto. Dicho anticipo se descontará del valor a pagar en la 
declaración consolidada anual. 
 
La declaración anual consolidada del impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación – SIMPLE deberá transmitirse y presentarse con pago 
mediante los sistemas electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), dentro de los plazos que fije el Gobierno nacional y deberá 
incluir los ingresos del año gravable reportados mediante los recibos 
electrónicos del SIMPLE. En caso de que los valores pagados bimestralmente 
sean superiores al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – 
SIMPLE, se reconocerá un saldo a favor compensable de forma automática 
con los recibos electrónicos SIMPLE de los meses siguientes o con las 
declaraciones consolidadas anuales siguientes. 
 
El contribuyente deberá informar en la declaración del impuesto unificado bajo 
el régimen simple de tributación – SIMPLE la territorialidad de los ingresos 
obtenidos con el fin de distribuir lo recaudado por concepto del impuesto de 
industria y comercio consolidado en el municipio o los municipios en donde se 
efectuó el hecho generador y los anticipos realizados a cada una de esas 
entidades territoriales. 
 
PARÁGRAFO. El pago del impuesto unificado bajo el régimen simple de 
tributación – SIMPLE podrá realizarse a través de las redes electrónicas de 
pago y entidades financieras, incluidas sus redes de corresponsales, que para 
el efecto determine el Gobierno nacional. Estas entidades o redes deberán 
transferir el componente de impuesto sobre la renta y complementarios, 

ARTÍCULO 28°. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 910 del Estatuto 
Tributario, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 28°. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 910 del Estatuto 
Tributario, así: 
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impuesto nacional al consumo y el del impuesto de industria y comercio 
consolidado, conforme con los porcentajes establecidos en la tabla respectiva 
y conforme con la información respecto de los municipios en los que se 
desarrollan las actividades económicas que se incluirán en la declaración del 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE. 

 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 2. Para que se entienda cumplida la obligación de pagar 
los anticipos en los recibos electrónicos del SIMPLE en los términos 
del parágrafo 4 del artículo 908 de este Estatuto, al igual que se 
entienda cumplida la obligación de presentar la declaración del SIMPLE 
de acuerdo con lo previsto en este artículo, es obligatorio para el 
contribuyente del SIMPLE realizar el pago total del anticipo o de los 
valores a pagar determinados en la declaración anual mediante el 
recibo oficial de pago, previo diligenciamiento del recibo electrónico 
del SIMPLE, o de la declaración del SIMPLE, según el caso, a través de 
los servicios informáticos electrónicos de la U.A.E Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
Por lo tanto, adicional a lo contemplado en el artículo 580 de este 
Estatuto, 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 de este Estatuto. 
 

 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 2. Para que se entienda cumplida la obligación de pagar los 
anticipos en los recibos electrónicos del SIMPLE en los términos del parágrafo 
4 del artículo 908 de este Estatuto, al igual que se entienda cumplida la 
obligación de presentar la declaración del SIMPLE de acuerdo con lo previsto 
en este artículo, es obligatorio para el contribuyente del SIMPLE realizar el 
pago total del anticipo o de los valores a pagar determinados en la declaración 
anual mediante el recibo oficial de pago, previo diligenciamiento del recibo 
electrónico del SIMPLE, o de la declaración del SIMPLE, según el caso, a 
través de los servicios informáticos electrónicos de la U.A.E Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
Por lo tanto, adicional a lo contemplado en el artículo 580 de este Estatuto, 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 de este 
Estatuto. 
 

 TITULO IV 
IMPUESTOS AMBIENTALES 

 

TITULO IV 
IMPUESTOS AMBIENTALES 

 

 CAPÍTULO I 
IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO 

 

CAPÍTULO I 
IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO 

 

 
 
 
ARTÍCULO 221. IMPUESTO AL CARBONO. El Impuesto al carbono es un 
gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles 
fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas 
fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados 
para combustión. 
 
El hecho generador del impuesto al carbono es la venta dentro del territorio 
nacional, retiro, importación para el consumo propio o importación para la 
venta de combustibles fósiles y se causa en una sola etapa respecto del hecho 
generador que ocurra primero. Tratándose de gas y de derivados de petróleo, 
el impuesto se causa en las ventas efectuadas por los productores, en la fecha 
de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los productores, en 
la fecha del retiro; en las importaciones, en la fecha en que se nacionalice el 
gas o el derivado de petróleo. 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 29°. Modifíquese el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 221. IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. El impuesto 
nacional al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de 
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. 
 
El hecho generador del impuesto nacional al carbono es la venta dentro del 
territorio nacional, el retiro para el consumo propio, la importación para el 
consumo propio o la importación para la venta de combustibles fósiles. 
 
El impuesto nacional al carbono se causa en una sola etapa respecto del 
hecho generador que ocurra primero. Tratándose de gas y derivados de 
petróleo, el impuesto se causa en las ventas efectuadas por los productores, 
en la fecha de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los 
productores, en la fecha del retiro; y en las importaciones, en la fecha en que 
se nacionalice el gas o el derivado de petróleo. En el caso del carbón, el 
impuesto se causa al momento de la venta al consumidor final, en la 
fecha de emisión de la factura; al momento del retiro para consumo 
propio, en la fecha del retiro; o al momento de la importación para uso 
propio, en la fecha de su nacionalización. 

ARTÍCULO 29°. Modifíquese el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 221. IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. El impuesto 
nacional al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de 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. 
 
El hecho generador del impuesto nacional al carbono es la venta dentro del 
territorio nacional, el retiro para el consumo propio, la importación para el 
consumo propio o la importación para la venta de combustibles fósiles. 
 
El impuesto nacional al carbono se causa en una sola etapa respecto del 
hecho generador que ocurra primero. Tratándose de gas y derivados de 
petróleo, el impuesto se causa en las ventas efectuadas por los productores, 
en la fecha de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los 
productores, en la fecha del retiro; y en las importaciones, en la fecha en que 
se nacionalice el gas o el derivado de petróleo. En el caso del carbón, el 
impuesto se causa al momento de la venta al consumidor final, en la fecha de 
emisión de la factura; al momento del retiro para consumo propio, en la fecha 
del retiro; o al momento de la importación para uso propio, en la fecha de su 
nacionalización. 
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El sujeto pasivo del impuesto será quien adquiera los combustibles fósiles, del 
productor o el importador; el productor cuando realice retiros para consumo 
propio; y el importador cuando realice retiros para consumo propio. 
 
 
Son responsables del impuesto, tratándose de derivados de petróleo, los 
productores y los importadores; independientemente de su calidad de sujeto 
pasivo, cuando se realice el hecho generador. 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 3o. El impuesto no se causa a los sujetos pasivos que 
certifiquen ser carbono neutro, de acuerdo con la reglamentación que expida 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 1o. En el caso del gas licuado de petróleo, el impuesto solo se 
causará en la venta a usuarios industriales. 
 
PARÁGRAFO 2o. En el caso del gas natural, el impuesto solo se causará en 
la venta a la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica. 

 
Tratándose de gas y derivados del petróleo, el sujeto pasivo del impuesto 
será quien adquiera los combustibles fósiles del productor o el importador; 
el productor cuando realice retiros para consumo propio; y el importador 
cuando realice retiros para consumo propio. 
 
Son responsables del impuesto, tratándose de gas y derivados de petróleo, 
los productores y los importadores; independientemente de su calidad de 
sujeto pasivo, cuando se realice el hecho generador. En el caso del carbón, 
los sujetos pasivos y responsables del impuesto son quienes lo 
adquieran o utilicen para consumo propio dentro del territorio nacional. 
Los responsables son quienes autoliquidarán el impuesto. 
 
PARÁGRAFO 1. El impuesto nacional al carbono no se causa para los 
sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro, ya sea que la 
certificación sea obtenida directamente por el sujeto pasivo o a través 
del consumidor o usuario final, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El uso de la 
certificación de carbono neutro, para la no causación del impuesto al 
carbono, no podrá volver a ser utilizada para obtener el mismo 
beneficio ni ningún otro tratamiento tributario. 
 
La certificación obtenida a través del consumidor o usuario final 
proveniente de sociedades y entidades vinculadas al sujeto pasivo del 
tributo solo otorgará derecho al 50% de compensación. 
 
PARÁGRAFO 2. En el caso del carbón, el impuesto no se causa para el 
carbón de coquerías. 
  
PARÁGRAFO 3. En el caso del gas licuado de petróleo, el impuesto 
solo se causa en la venta a usuarios industriales. 
 
PARÁGRAFO 4. En el caso del gas natural, el impuesto solo se causa 
en la venta a la industria de la refinación de hidrocarburos y la 
petroquímica. 
 

 
Tratándose de gas y derivados del petróleo, el sujeto pasivo del impuesto será 
quien adquiera los combustibles fósiles del productor o el importador; el 
productor cuando realice retiros para consumo propio; y el importador cuando 
realice retiros para consumo propio. 
 
Son responsables del impuesto, tratándose de gas y derivados de petróleo, 
los productores y los importadores; independientemente de su calidad de 
sujeto pasivo, cuando se realice el hecho generador. En el caso del carbón, 
los sujetos pasivos y responsables del impuesto son quienes lo adquieran o 
utilicen para consumo propio dentro del territorio nacional. Los responsables 
son quienes autoliquidarán el impuesto. 
 
PARÁGRAFO 1. El impuesto nacional al carbono no se causa para los sujetos 
pasivos que certifiquen ser carbono neutro, ya sea que la certificación sea 
obtenida directamente por el sujeto pasivo o a través del consumidor o usuario 
final, de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. El uso de la certificación de carbono neutro, para la 
no causación del impuesto al carbono, no podrá volver a ser utilizada para 
obtener el mismo beneficio ni ningún otro tratamiento tributario. 
 
La certificación obtenida a través del consumidor o usuario final proveniente 
de sociedades y entidades vinculadas al sujeto pasivo del tributo solo otorgará 
derecho al 50% de compensación. 
 
PARÁGRAFO 2. En el caso del carbón, el impuesto no se causa para el 
carbón de coquerías. 
  
PARÁGRAFO 3. En el caso del gas licuado de petróleo, el impuesto solo se 
causa en la venta a usuarios industriales. 
 
PARÁGRAFO 4. En el caso del gas natural, el impuesto solo se causa en la 
venta a la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica. 
 

 
 
 
ARTÍCULO 222. BASE GRAVABLE Y TARIFA. El Impuesto al Carbono 
tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión de dióxido de 
carbono (CO2) para cada combustible determinado, expresado en unidad de 
volumen (kilogramo de CO2) por unidad energética (Terajouls) de acuerdo 
con el volumen o peso del combustible. La tarifa corresponderá a quince mil 
pesos ($15.000) por tonelada de CO2 y los valores de la tarifa por unidad de 
combustible serán los siguientes: 
 

Combustible fósil Unidad Tarifa/unidad 

Gas Natural Metro cúbico $29 

Gas Licuado de Petróleo Galón $95 

Gasolina Galón $135 

ARTÍCULO 30°. Modifíquese el artículo 222 de la Ley 1819 de 2016, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 222. BASE GRAVABLE Y TARIFA. El impuesto nacional al 
carbono tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI) para cada combustible determinado, 
expresado en unidad de peso (kilogramo de CO2eq) por unidad energética 
(terajulios), de acuerdo con el volumen o peso del combustible. La tarifa 
corresponderá a veinte mil quinientos pesos ($20.500) por tonelada de 
carbono equivalente (CO2eq). Los valores de la tarifa por unidad de 
combustible serán los siguientes: 
 

Combustible fósil Unidad Tarifa/unidad 

Carbón Tonelada $ 52.215 

ARTÍCULO 30°. Modifíquese el artículo 222 de la Ley 1819 de 2016, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 222. BASE GRAVABLE Y TARIFA. El impuesto nacional al 
carbono tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI) para cada combustible determinado, 
expresado en unidad de peso (kilogramo de CO2eq) por unidad energética 
(terajulios), de acuerdo con el volumen o peso del combustible. La tarifa 
corresponderá a veinte mil quinientos pesos ($20.500) por tonelada de 
carbono equivalente (CO2eq). Los valores de la tarifa por unidad de 
combustible serán los siguientes: 
 

Combustible fósil Unidad Tarifa/unidad 

Carbón Tonelada $ 52.215 
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Kerosene y Jet Fuel Galón $148 

ACPM Galón $152 

Fuel Oil Galón $177 

 
 
 
 
Corresponde a la DIAN el recaudo y la administración del Impuesto al 
Carbono, para lo cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto 
Tributario para la investigación, determinación, control, discusión, devolución 
y cobro de los impuestos de su competencia, y para la aplicación de las 
sanciones contempladas en el mismo y que sean compatibles con la 
naturaleza del impuesto. La declaración y pago del Impuesto, se hará en los 
plazos y condiciones que señale el Gobierno nacional. 
 
 
 
 
Se entenderán como no presentadas las declaraciones, para efectos de este 
impuesto, cuando no se realice el pago en la forma señalada en el reglamento 
que expida el Gobierno nacional. 
 
 
 
PARÁGRAFO 1o. La tarifa por tonelada de CO2 se ajustará cada primero de 
febrero con la inflación del año anterior más un punto hasta que sea 
equivalente a una (1) UVT por tonelada de CO2. En consecuencia los valores 
por unidad de combustible crecerán a la misma tasa anteriormente expuesta. 
 
 
 
PARÁGRAFO 2o. El impuesto al carbono será deducible del impuesto sobre 
la renta como mayor valor del costo del bien, en los términos del artículo 107 
del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO 3o. El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina 
para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal, animal 
o producido a partir de residuos sólidos urbanos de producción nacional con 
destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel, no están sujetos 
al impuesto al carbono. 
 
PARÁGRAFO 4o. La tarifa del impuesto al carbono por unidad de combustible 
de la que trata este artículo, en Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, 
Putumayo, Vaupés, Vichada y los municipios de Sipí, Río Sucio, Alto Baudó, 
Bajo Baudó, Acandí, Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Iró, 
Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del departamento del Chocó, para 
los combustibles enlistados en el inciso 1 del presente artículo será de cero 
pesos ($0).   
 
PARÁGRAFO 5o. Los combustibles a los que se refiere este artículo no 
causarán el impuesto cuando sean exportados. 

Fuel oil Galón $ 238 

ACPM Galón $ 208 

Jet fuel Galón $ 202 

Kerosene Galón $ 197 

Gasolina Galón $ 181 

Gas licuado de petróleo Galón $ 134 

Gas natural Metro cúbico $ 42 

 
Corresponde a la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN el recaudo y la administración del impuesto nacional al carbono, para 
lo cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la 
investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los 
impuestos de su competencia, y para la aplicación de las sanciones 
contempladas en el mismo y que sean compatibles con la naturaleza del 
impuesto. Así mismo aplicará el procedimiento establecido en el 
Estatuto Tributario. 
  
El impuesto se declarará y pagará bimestralmente, en la forma y plazos 
que establezca el Gobierno nacional. 
 
Las declaraciones del impuesto nacional al carbono, presentadas sin 
pago total en los plazos señalados por el Gobierno nacional, no 
producirán efecto legal alguno sin necesidad de acto administrativo 
que así lo declare. Los términos, condiciones y contenido de la 
declaración serán definidos por la U.A.E Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
PARÁGRAFO 1. La tarifa por tonelada de carbono equivalente (CO2eq) 
se ajustará cada primero (1) de febrero con la variación en el Índice de 
Precios al Consumidor calculada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística -DANE del año anterior más (1) un punto hasta 
que sea equivalente a tres (3) UVT por tonelada de carbono equivalente 
(CO2eq). En consecuencia, los valores por unidad de combustible crecerán 
a la misma tasa anteriormente expuesta. 
 
PARÁGRAFO 2. El impuesto nacional al carbono será deducible del 
impuesto sobre la renta, en los términos del artículo 107 del Estatuto 
Tributario. 
 
 
PARÁGRAFO 3. El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina 
para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal, animal 
o producido a partir de residuos sólidos urbanos de producción nacional con 
destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel, no están sujetos 
al impuesto nacional al carbono. 
 
 
 
 
 

Fuel oil Galón $ 238 

ACPM Galón $ 208 191 

Jet fuel Galón $ 202 

Kerosene Galón $ 197 

Gasolina Galón $ 181 169 

Gas licuado de petróleo Galón $ 134 

Gas natural Metro cúbico $ 42 36 

 
Corresponde a la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 
el recaudo y la administración del impuesto nacional al carbono, para lo cual 
tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la 
investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los 
impuestos de su competencia, y para la aplicación de las sanciones 
contempladas en el mismo y que sean compatibles con la naturaleza del 
impuesto. Así mismo aplicará el procedimiento establecido en el Estatuto 
Tributario. 
  
El impuesto se declarará y pagará bimestralmente, en la forma y plazos que 
establezca el Gobierno nacional. 
 
Las declaraciones del impuesto nacional al carbono, presentadas sin pago 
total en los plazos señalados por el Gobierno nacional, no producirán efecto 
legal alguno sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. Los 
términos, condiciones y contenido de la declaración serán definidos por la 
U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
PARÁGRAFO 1. La tarifa por tonelada de carbono equivalente (CO2eq) se 
ajustará cada primero (1) de febrero con la variación en el Índice de Precios 
al Consumidor calculada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística -DANE del año anterior más (1) un punto hasta que sea 
equivalente a tres (3) UVT por tonelada de carbono equivalente (CO2eq). En 
consecuencia, los valores por unidad de combustible crecerán a la misma tasa 
anteriormente expuesta. 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 aquí establecidos. 
 
PARÁGRAFO 2. El impuesto nacional al carbono será deducible del impuesto 
sobre la renta, en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario. 
 
 
PARÁGRAFO 3. El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina 
para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal, animal 
o producido a partir de residuos sólidos urbanos de producción nacional con 
destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel, no están sujetos 
al impuesto nacional al carbono. 
 
 
 
 
 



ML-22/08/08 - 35 
 

CUADRO COMPARATIVO PL 118 DE 2022 CÁMARA 

NORMA VIGENTE TEXTO ORIGINAL BORRADOR PONENCIA 1D 

 
 
PARÁGRAFO 6o. La venta de diésel marino y combustibles utilizados para 
reaprovisionamiento de los buques en tráfico internacional es considerada 
como una exportación. En consecuencia el reaprovisionamiento de 
combustibles de estos buques no será objeto de cobro del impuesto al 
carbono. Para lo anterior, los distribuidores mayoristas deberán certificar al 
responsable del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, a más tardar el 
quinto (5o) día hábil del mes siguiente en el que se realizó la venta del 
combustible por parte del productor al distribuidor mayorista y/o 
comercializador, para que el productor realice el reintegro del impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM al distribuidor. 

 
 
 
 
PARÁGRAFO 4. Los combustibles a los que se refiere este artículo no 
causarán el impuesto cuando sean exportados por el productor del 
combustible fósil y, en el caso del carbón, por quien lo exporte. 
 
PARÁGRAFO 5. La venta de diésel marino y combustibles utilizados para 
reaprovisionamiento de los buques en tráfico internacional es considerada 
como una exportación. En consecuencia, el reaprovisionamiento de 
combustibles de estos buques no será objeto de cobro del impuesto nacional 
al carbono. Para lo anterior, los distribuidores mayoristas deberán certificar 
al responsable del impuesto nacional al carbono, a más tardar el quinto (5) 
día hábil del mes siguiente en el que se realizó la venta del combustible por 
parte del productor al distribuidor mayorista y/o comercializador, para que el 
productor realice el reintegro del impuesto nacional al carbono al distribuidor. 
 
PARÁGRAFO 6. En el caso del carbón, la tarifa del impuesto se aplicará 
bajo la siguiente gradualidad: 
 
1. Para los años 2023 y 2024: 0%. 
2. Para el año 2025: el 25% del valor de la tarifa plena. 
3. Para el año 2026: el 50% del valor de la tarifa plena. 
4. Para el año 2027: el 75% del valor de la tarifa plena. 
5. A partir del año 2028: tarifa plena 
 

 
 
 
 
PARÁGRAFO 4. Los combustibles a los que se refiere este artículo no 
causarán el impuesto cuando sean exportados por el productor del 
combustible fósil y, en el caso del carbón, por quien lo exporte. 
 
PARÁGRAFO 5. La venta de diésel marino y combustibles utilizados para 
reaprovisionamiento de los buques en tráfico internacional es considerada 
como una exportación. En consecuencia, el reaprovisionamiento de 
combustibles de estos buques no será objeto de cobro del impuesto nacional 
al carbono. Para lo anterior, los distribuidores mayoristas deberán certificar al 
responsable del impuesto nacional al carbono, a más tardar el quinto (5) día 
hábil del mes siguiente en el que se realizó la venta del combustible por parte 
del productor al distribuidor mayorista y/o comercializador, para que el 
productor realice el reintegro del impuesto nacional al carbono al distribuidor. 
 
PARÁGRAFO 6. En el caso del carbón, la tarifa del impuesto se aplicará bajo 
la siguiente gradualidad: 
 
1. Para los años 2023 y 2024: 0%. 
2. Para el año 2025: el 25% del valor de la tarifa plena. 
3. Para el año 2026: el 50% del valor de la tarifa plena. 
4. Para el año 2027: el 75% del valor de la tarifa plena. 
5. A partir del año 2028: tarifa plena 
 

 CAPÍTULO II 
IMPUESTO NACIONAL SOBRE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN 

SOLO USO UTILIZADOS PARA ENVASAR, EMBALAR O EMPACAR 
BIENES 

 

CAPÍTULO II 
IMPUESTO NACIONAL SOBRE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO 
USO UTILIZADOS PARA ENVASAR, EMBALAR O EMPACAR BIENES 

 

 ARTÍCULO 31°. DEFINICIONES. Para efectos de este Capítulo se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones: 
 
a) Plástico: material compuesto por un polímero, al que pueden haberse 
añadido aditivos u otras sustancias, y que puede funcionar como principal 
componente estructural de los productos finales, con excepción de los 
polímeros naturales que no han sido modificados químicamente. 
 
b) Polímero: una sustancia constituida por moléculas caracterizadas por la 
secuencia de uno o varios tipos de unidades monoméricas. Dichas 
moléculas deben repartirse en una distribución de pesos moleculares en la 
que las diferencias de peso molecular puedan atribuirse principalmente a 
diferencias en el número de unidades monoméricas. Un polímero incluye los 
siguientes elementos: a) una mayoría ponderal simple de moléculas que 
contienen al menos tres unidades monoméricas con enlaces de covalencia 
con otra unidad monomérica u otro reactante como mínimo; b) menos de 
una mayoría ponderal simple de moléculas del mismo. 
 

ARTÍCULO 31°. DEFINICIONES. Para efectos de este Capítulo se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones: 
 
a) Plástico: material compuesto por un polímero, al que pueden haberse 
añadido aditivos u otras sustancias, y que puede funcionar como principal 
componente estructural de los productos finales, con excepción de los 
polímeros naturales que no han sido modificados químicamente. 
 
b) Polímero: una sustancia constituida por moléculas caracterizadas por la 
secuencia de uno o varios tipos de unidades monoméricas. Dichas moléculas 
deben repartirse en una distribución de pesos moleculares en la que las 
diferencias de peso molecular puedan atribuirse principalmente a diferencias 
en el número de unidades monoméricas. Un polímero incluye los siguientes 
elementos: a) una mayoría ponderal simple de moléculas que contienen al 
menos tres unidades monoméricas con enlaces de covalencia con otra unidad 
monomérica u otro reactante como mínimo; b) menos de una mayoría 
ponderal simple de moléculas del mismo. 
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c) Productor y/o importador de productos plásticos de un solo uso: persona 
natural o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada, 
incluidas las ventas a distancia o por medios electrónicos, cumpla con 
alguna de las siguientes características: 
 
1. Fabrique, ensamble o re manufacture bienes para su comercialización en 
el territorio colombiano, que estén contenidos en envases, embalajes o 
empaques de plástico de un solo uso. 
  
2. Importe bienes para su comercialización en el territorio colombiano, que 
estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plástico de un solo 
uso. 
 
d) 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. 
 

c) Productor y/o importador de productos plásticos de un solo uso: persona 
natural o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada, 
incluidas las ventas a distancia o por medios electrónicos, cumpla con alguna 
de las siguientes características: 
 
1. Fabrique, ensamble o re manufacture bienes para su comercialización en 
el territorio colombiano, que estén contenidos en envases, embalajes o 
empaques de plástico de un solo uso. 
  
2. Importe bienes para su comercialización en el territorio colombiano, que 
estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plástico de un solo 
uso. 
 
d) 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. 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 diseñados 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. 
 

 ARTÍCULO 32°. IMPUESTO NACIONAL SOBRE PRODUCTOS 
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO UTILIZADOS PARA ENVASAR, 
EMBALAR O EMPACAR BIENES. Créase el impuesto nacional sobre 
productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o 
empacar bienes. 
 
El hecho generador del impuesto es la venta, el retiro para consumo propio 
o la importación para consumo propio, de los productos plásticos de un solo 
uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. 
 
El impuesto se causará en las ventas efectuadas por los productores, en la 
fecha de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los 
productores, en la fecha del retiro; y en las importaciones, en la fecha en que 
se nacionalice el bien. 
 
El sujeto pasivo y responsable del impuesto es el productor o importador, 
según corresponda. 
 
La base gravable del impuesto es el peso en gramos del envase, embalaje 
o empaque de plástico de un solo uso. 
 
La tarifa del impuesto es de 0,00005 UVT por cada (1) gramo del envase, 
embalaje o empaque. 
 
Corresponde a la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN el recaudo y la administración del impuesto, para lo cual tendrá las 

ARTÍCULO 32°. IMPUESTO NACIONAL SOBRE PRODUCTOS 
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO UTILIZADOS PARA ENVASAR, EMBALAR 
O EMPACAR BIENES. Créase el impuesto nacional sobre productos 
plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. 
 
El hecho generador del impuesto es la venta, el retiro para consumo propio o 
la importación para consumo propio, de los productos plásticos de un solo uso 
utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. 
 
El impuesto se causará en las ventas efectuadas por los productores, en la 
fecha de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los productores, 
en la fecha del retiro; y en las importaciones, en la fecha en que se nacionalice 
el bien. 
 
El sujeto pasivo y responsable del impuesto es el productor o importador, 
según corresponda. 
 
La base gravable del impuesto es el peso en gramos del envase, embalaje o 
empaque de plástico de un solo uso. 
 
La tarifa del impuesto es de 0,00005 UVT por cada (1) gramo del envase, 
embalaje o empaque. 
 
Corresponde a la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 
el recaudo y la administración del impuesto, para lo cual tendrá las facultades 
consagradas en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, 
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facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la investigación, 
determinación, control, discusión, devolución y cobro de los impuestos de su 
competencia, y para la aplicación de las sanciones contempladas en el 
mismo y que sean compatibles con la naturaleza del impuesto. Así mismo, 
aplica el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
  
El impuesto se declarará y pagará en la forma y plazos que establezca el 
Gobierno nacional. 
 
Las declaraciones del impuesto presentadas sin pago total en los plazos 
señalados por el Gobierno nacional, no producirán efecto legal alguno sin 
necesidad de acto administrativo que así lo declare. Los términos, 
condiciones y contenido de la declaración serán definidos por la U.A.E 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
PARÁGRAFO. Se encuentran excluidos del impuesto al que se refiere este 
artículo los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, 
embalar o empacar fármacos y medicamentos, así como aquellos bienes 
utilizados para envasar, embalar o empacar residuos peligrosos según la 
normativa vigente. 
 

control, discusión, devolución y cobro de los impuestos de su competencia, y 
para la aplicación de las sanciones contempladas en el mismo y que sean 
compatibles con la naturaleza del impuesto. Así mismo, aplica el 
procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
  
El impuesto se declarará y pagará en la forma y plazos que establezca el 
Gobierno nacional. 
 
Las declaraciones del impuesto presentadas sin pago total en los plazos 
señalados por el Gobierno nacional, no producirán efecto legal alguno sin 
necesidad de acto administrativo que así lo declare. Los términos, condiciones 
y contenido de la declaración serán definidos por la U.A.E Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
PARÁGRAFO. Se encuentran excluidos del impuesto al que se refiere este 
artículo los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, 
embalar o empacar fármacos y medicamentos, así como aquellos bienes 
utilizados para envasar, embalar o empacar residuos peligrosos según la 
normativa vigente.señalados en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 2232 
de 2022 utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.    

 ARTÍCULO 33°. NO CAUSACIÓN. El impuesto nacional sobre productos 
plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes 
no se causará cuando el sujeto pasivo presente la Certificación de Economía 
Circular –CEC, que será reglamentada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO. El impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo 
uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes no será deducible 
en el impuesto sobre la renta y complementarios. 
 

ARTÍCULO 33°. NO CAUSACIÓN. El impuesto nacional sobre productos 
plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes 
no se causará cuando el sujeto pasivo presente la Certificación de Economía 
Circular –CEC, que será reglamentada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO. El impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso 
utilizados para envasar, embalar o empacar bienes no será deducible en el 
impuesto sobre la renta y complementarios. 
 

 
 
 
ARTICULO 643. SANCIÓN POR NO DECLARAR. Los contribuyentes, 
agentes retenedores o responsables obligados a declarar, que omitan la 
presentación de las declaraciones tributarias, serán objeto de una sanción 
equivalente a: 
 
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre 
la renta y complementarios, al veinte por ciento (20%) del valor de las 
consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su 
incumplimiento, que determine la Administración Tributaria por el período al 
cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) 
de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta 
presentada, el que fuere superior. 
 
2. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre 
las ventas, a la declaración del impuesto nacional al consumo, al diez por 
ciento (10%) de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien 
persiste en su incumplimiento, que determine la Administración Tributaria por 

ARTÍCULO 34°. Adiciónese el numeral 11 al artículo 643 del Estatuto 
Tributario, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 34°. Adiciónese el numeral 11 al artículo 643 del Estatuto 
Tributario, así: 
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el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al diez por 
ciento (10%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de 
ventas o declaración del impuesto nacional al consumo, según el caso, el que 
fuere superior. 
 
3. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retenciones, al 
diez por ciento (10%) de los cheques girados u otros medios de pago 
canalizados a través del sistema financiero, o costos y gastos de quien 
persiste en su incumplimiento, que determine la Administración Tributaria por 
el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al ciento por 
ciento (100%) de las retenciones que figuren en la última declaración de 
retenciones presentada, el que fuere superior. 
 
4. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de 
timbre, a cinco (5) veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. 
 
5. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM, o al impuesto nacional al carbono, al veinte 
por ciento (20%) del valor del impuesto que ha debido pagarse. 
 
6. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del gravamen a los 
movimientos financieros, al cinco por ciento (5%) del valor del impuesto que 
ha debido pagarse. 
 
7. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de ingresos y 
patrimonio, al uno por ciento (1%) del patrimonio líquido de la entidad obligada 
a su presentación. 
 
8. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración anual de activos en 
el exterior, al cinco por ciento (5%) del patrimonio bruto que figure en la última 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada, o al 
cinco por ciento (5%) del patrimonio bruto que determine la Administración 
Tributaria por el período a que corresponda la declaración no presentada, el 
que fuere superior. 
 
9. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto a la 
riqueza y complementario, al ciento sesenta por ciento (160%) del impuesto 
determinado, tomando como base el valor del patrimonio líquido de la última 
declaración de renta presentada o que determine la Administración Tributaria 
por el período a que corresponda la declaración no presentada, el que fuere 
superior. 
 
10. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del monotributo, a 
una vez y media (1.5) el valor del impuesto que ha debido pagarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto 
nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para 
envasar, embalar o empacar bienes, al veinte por ciento (20%) del valor 
del impuesto que ha debido pagarse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto 
nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para 
envasar, embalar o empacar bienes, al veinte por ciento (20%) del valor 
del impuesto que ha debido pagarse. 
 

 CAPÍTULO III CAPÍTULO III 
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IMPUESTO A LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO, 
CARBÓN Y ORO 

 

IMPUESTO A LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO, CARBÓN 
Y ORO 

 

DECRETO 624 DE 1989  
 
ARTICULO 474. TARIFA ESPECIAL PARA DERIVADOS DEL PETROLEO. 
<Artículo derogado por el artículo 198 de la Ley 1607 de 2012> 
 
LEY 1819 DE 2016 (PETRÓLEO CRUDO) 
 
ARTÍCULO 225. HECHO GENERADOR. Es la venta en Colombia de gasolina 
motor corriente o ACPM por parte del refinador o importador al distribuidor 
mayorista de combustibles, según el precio fijado por el Ministerio de Minas y 
Energía. En caso de que el importador sea a la vez distribuidor mayorista, el 
hecho generador será el retiro del producto destinado a la actividad mayorista. 
 
Quedan excluidas las ventas por el distribuidor mayorista a los grandes 
consumidores individuales no intermediarios de ACPM, así como las ventas 
entre refinadores, entre distribuidores mayoristas, entre importadores y entre 
refinadores e importadores. Asimismo, quedan excluidas las ventas de 
producto importado de países vecinos, autorizadas por el Ministerio de Minas 
y Energía, y cuyo precio es fijado por este, para atender el abastecimiento de 
combustibles en zonas de frontera. 
 
LEY 1819 DE 2016 (CARBÓN) 
 
ARTÍCULO 221. IMPUESTO AL CARBONO. El Impuesto al carbono es un 
gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles 
fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas 
fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para 
combustión. 
 
El hecho generador del impuesto al carbono es la venta dentro del territorio 
nacional, retiro, importación para el consumo propio o importación para la 
venta de combustibles fósiles y se causa en una sola etapa respecto del hecho 
generador que ocurra primero. Tratándose de gas y de derivados de petróleo, 
el impuesto se causa en las ventas efectuadas por los productores, en la fecha 
de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los productores, en 
la fecha del retiro; en las importaciones, en la fecha en que se nacionalice el 
gas o el derivado de petróleo. 
 
El sujeto pasivo del impuesto será quien adquiera los combustibles fósiles, del 
productor o el importador; el productor cuando realice retiros para consumo 
propio; y el importador cuando realice retiros para consumo propio. 
 
Son responsables del impuesto, tratándose de derivados de petróleo, los 
productores y los importadores; independientemente de su calidad de sujeto 
pasivo, cuando se realice el hecho generador. 
 
PARÁGRAFO 1o. En el caso del gas licuado de petróleo, el impuesto solo se 
causará en la venta a usuarios industriales. 

ARTICULO 35°. HECHO GENERADOR. El impuesto se genera por la 
exportación de los bienes identificados con las siguientes partidas 
arancelarias: 
 

Partida 
arancelaria 

Descripción 

27.01 Hullas; briquetas, ovoides y 
combustibles sólidos 

similares, obtenidos de la hulla. 

27.02 Lignitos, incluso aglomerados, 
excepto el 
azabache. 

27.03 Turba (comprendida la utilizada para 
cama de 

animales), incluso aglomerada. 

27.04 Coques y semicoques de hulla, lignito 
o turba, 

incluso aglomerados; carbón de 
retorta. 

27.09 Aceites crudos de petróleo o de 
mineral 

bituminoso. 

71.08.10 Oro (incluido el oro platinado) en 
bruto, 

semilabrado o en polvo. – Para uso 
no monetario 

 

ARTICULO 35°. HECHO GENERADOR. El impuesto se genera por la 
exportación de los bienes identificados con las siguientes partidas 
arancelarias: 
 

Partida 
arancelaria 

Descripción 

27.01 Hullas; briquetas, ovoides y 
combustibles sólidos 

similares, obtenidos de la hulla. 

27.02 Lignitos, incluso aglomerados, excepto 
el 

azabache. 

27.03 Turba (comprendida la utilizada para 
cama de 

animales), incluso aglomerada. 

27.04 Coques y semicoques de hulla, lignito 
o turba, 

incluso aglomerados; carbón de 
retorta. 

27.09 Aceites crudos de petróleo o de 
mineral 

bituminoso. 

71.08.10 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, 
semilabrado o en polvo. – Para uso no 

monetario 
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PARÁGRAFO 2o. En el caso del gas natural, el impuesto solo se causará en 
la venta a la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica. 
 
PARÁGRAFO 3o. El impuesto no se causa a los sujetos pasivos que 
certifiquen ser carbono neutro, de acuerdo con la reglamentación que expida 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
LEY 1819 DE 2016 (ORO) 
 
ARTÍCULO 267. Adiciónese un parágrafo al artículo 850 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 
 
PARÁGRAFO 3o. El exportador de oro podrá solicitar la devolución de los 
saldos originados en la declaración del impuesto sobre las ventas, únicamente 
cuando se certifique que el oro exportado proviene de una producción que se 
adelantó al amparo de un título minero vigente e inscrito en el Registro Minero 
Nacional y con el cumplimiento de los requisitos legales para su extracción, 
transporte y comercialización, y la debida licencia ambiental otorgada por las 
autoridades competentes. 
 

LEY 1819 DE 2016 
 
ARTÍCULO 226. SUJETO PASIVO Y RESPONSABLE. El sujeto pasivo y 
responsable de la contribución es el refinador o importador de gasolina motor 
corriente o ACPM que realice el hecho generador, sin consideración del 
número de operaciones realizadas. 
 

 
 
ARTICULO 36°. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto las 
personas naturales y jurídicas que exporten petróleo crudo, carbón y oro. 

 
 
ARTICULO 36°. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto las 
personas naturales y jurídicas que exporten petróleo crudo, carbón y oro. 

LEY 1819 DE 2016 (PETRÓLEO CRUDO) 
 
ARTÍCULO 228. BASE GRAVABLE. Es la diferencia positiva entre la 
sumatoria de los diferenciales de participación y la sumatoria de los 
diferenciales de compensación al término del periodo gravable. 
 
Para determinar la base gravable se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 
a) DIFERENCIAL DE COMPENSACIÓN. Es la diferencia presentada entre el 
Ingreso al Productor y el Precio de Paridad Internacional, cuando el segundo 
es mayor que el primero en la fecha de emisión de la factura de venta, 
multiplicada por el volumen de combustible vendido; 
 
b) DIFERENCIAL DE PARTICIPACIÓN. Es la diferencia presentada entre el 
Ingreso al Productor y el Precio de Paridad Internacional, cuando el primero 
es mayor que el segundo en la fecha de emisión de la factura de venta, 
multiplicada por el volumen de combustible vendido; 
 
c) INGRESO AL PRODUCTOR. Es el precio por galón fijado por el Ministerio 
de Minas y Energía o por la entidad que haga sus veces, al que los refinadores 
e importadores venden la gasolina motor corriente o el ACPM, para atender el 
mercado nacional; 

 

 

ARTICULO 37°. BASE GRAVABLE. El Impuesto se aplicará sobre un 

porcentaje del valor total en dólares Free on Board (FOB) de las 

exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro, realizadas en cada mes 

calendario. Este porcentaje estará definido por la siguiente fórmula, en 

función de los precios internacionales: 

 
Para el caso de las exportaciones de carbón identificadas con las partidas 
arancelarias 27.01, 27.02, 27.03 y 27.04, el precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) es 

igual a USD 87. El precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) corresponde al promedio 
mensual observado del precio del carbón, por tonelada métrica, de 
referencia Newcastle. 
 
Para el caso de las exportaciones de petróleo crudo identificadas con las 
partidas arancelarias 27.09, el precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) es igual a USD 48. 

El precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) corresponde al promedio mensual 
observado del precio del barril de petróleo de referencia WTI. 
 

 

 

ARTICULO 37°. BASE GRAVABLE. El Impuesto se aplicará sobre un 

porcentaje del valor total en dólares Free on Board (FOB) de las 

exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro, realizadas en cada mes 

calendario. Este porcentaje estará definido por la siguiente fórmula, en 

función de los precios internacionales: 

 
 
Para el caso de las exportaciones de petróleo y carbón, el p_umbral se 
actualizará anualmente y estará definido por el promedio de los últimos 
20 años del precio internacional, excluyendo el actual, mediante la 
siguiente fórmula: 
 

𝒑𝒖𝒎𝒃𝒓𝒂𝒍 =
∑ 𝒑𝒐𝒃𝒔𝒕−𝒊

𝟐𝟎
𝒊=𝟏

𝟐𝟎
 

Para el caso de las exportaciones de carbón identificadas con las partidas 
arancelarias 27.01, 27.02, 27.03 y 27.04, el precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) es igual 

a USD 87. El precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) corresponde al promedio mensual 
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d) PRECIO DE PARIDAD INTERNACIONAL. Es el precio calculado por el 
Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con la metodología expedida para 
el efecto, tomando como referencia el precio diario de los combustibles en el 
mercado de la Costa Estadounidense del Golfo de México u otro mercado 
competitivo. Para el caso de las importaciones, se tendrán en cuenta los 
costos asociados para atender el abastecimiento nacional determinados por 
el Ministerio de Minas y Energía; 
 
e) VOLUMEN DE COMBUSTIBLE. Es el volumen de gasolina motor corriente 
o de ACPM reportado por el refinador o el importador. 
 
LEY 1819 DE 2016 (CARBÓN) 
 
ARTÍCULO 222. BASE GRAVABLE Y TARIFA. El Impuesto al Carbono 
tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión de dióxido de 
carbono (CO2) para cada combustible determinado, expresado en unidad de 
volumen (kilogramo de CO2) por unidad energética (Terajouls) de acuerdo 
con el volumen o peso del combustible. La tarifa corresponderá a quince mil 
pesos ($15.000) por tonelada de CO2 y los valores de la tarifa por unidad de 
combustible serán los siguientes: 
 
Combustible fósil                  Unidad Tarifa/unidad 
Gas Natural             Metro cúbico $29 
Gas Licuado de Petróleo      Galón $95 
Gasolina                    Galón $135 
Kerosene y Jet Fuel      Galón $148 
ACPM                                  Galón $152 
Fuel Oil                                  Galón $177 
 
Corresponde a la DIAN el recaudo y la administración del Impuesto al 
Carbono, para lo cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto 
Tributario para la investigación, determinación, control, discusión, devolución 
y cobro de los impuestos de su competencia, y para la aplicación de las 
sanciones contempladas en el mismo y que sean compatibles con la 
naturaleza del impuesto. La declaración y pago del Impuesto, se hará en los 
plazos y condiciones que señale el Gobierno nacional. 
 
Se entenderán como no presentadas las declaraciones, para efectos de este 
impuesto, cuando no se realice el pago en la forma señalada en el reglamento 
que expida el Gobierno nacional. 
 
PARÁGRAFO 1o. La tarifa por tonelada de CO2 se ajustará cada primero de 
febrero con la inflación del año anterior más un punto hasta que sea 
equivalente a una (1) UVT por tonelada de CO2. En consecuencia los valores 
por unidad de combustible crecerán a la misma tasa anteriormente expuesta. 
 
PARÁGRAFO 2o. El impuesto al carbono será deducible del impuesto sobre 
la renta como mayor valor del costo del bien, en los términos del artículo 107 
del Estatuto Tributario. 
 

Para el caso de las exportaciones de oro identificadas con las partidas 
arancelarias 71.08.10, el precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) es igual a USD 400. El 

precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) corresponde al promedio mensual observado 
del precio de la onza troy de oro. 
 
El Ministerio de Minas y Energía publicará y actualizará mensualmente, 
mediante resolución, el precio internacional observado (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) para 
petróleo crudo el carbón y el oro, que será usado para efectos de la 
liquidación del impuesto a las exportaciones. 
 

En el mes en que el precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) del petróleo sea igual o 

inferior a su precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) establecido en USD 48, el impuesto 
a las exportaciones de petróleo identificadas con la partida arancelaria 
27.09 no aplica. 
 
En el mes en que el precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) del carbón sea igual o 

inferior a su precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) establecido en USD 87, el impuesto 
a las exportaciones de carbón identificadas con las partidas arancelarias 
27.01, 27.02, 27.03 y 27.04 no aplica. 
 
En el mes en que el precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) del oro sea igual o inferior 

a su precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) establecido en USD 400, el impuesto a las 
exportaciones de oro identificadas con las partidas arancelarias 71.08.10 
no aplica. 

observado del precio del carbón, por tonelada métrica, de referencia 
Newcastle. 
 
Para el caso de las exportaciones de petróleo crudo identificadas con las 
partidas arancelarias 27.09, el precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) es igual a USD 48. 

El precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) corresponde al promedio mensual observado 
del precio del barril de petróleo de referencia WTI. Brent 
 
El Ministerio de Minas y Energía publicará y actualizará anualmente, 
mediante resolución expedida en el mes de enero, el precio umbral 
(p_umbral) para petróleo crudo y carbón, que será usado para efectos 
de la liquidación del impuesto a las exportaciones. 
 
Para el caso de las exportaciones de oro identificadas con las partidas 
arancelarias 71.08.10, el precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) es igual a USD 400. El 

precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) corresponde al promedio mensual observado del 
precio de la onza troy de oro. 
 
El Ministerio de Minas y Energía publicará y actualizará mensualmente, 

mediante resolución, el precio internacional observado (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) para petróleo 
crudo el carbón y el oro, que será usado para efectos de la liquidación del 
impuesto a las exportaciones. 
 
En el mes en que el precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) del petróleo sea igual o 

inferior a su precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) establecido en USD 48, el impuesto a 
las exportaciones de petróleo identificadas con la partida arancelaria 27.09 
no aplica. 
 
En el mes en que el precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) del carbón sea igual o inferior 

a su precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) establecido en USD 87, el impuesto a las 
exportaciones de carbón identificadas con las partidas arancelarias 27.01, 
27.02, 27.03 y 27.04 no aplica. 
 
En el mes en que el precio internacional (𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡) del oro sea igual o inferior a 

su precio umbral (𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) establecido en USD 400, el impuesto a las 
exportaciones de oro identificadas con las partidas arancelarias 71.08.10 no 
aplica. 
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PARÁGRAFO 3o. El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina 
para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal, animal 
o producido a partir de residuos sólidos urbanos de producción nacional con 
destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel, no están sujetos 
al impuesto al carbono. 
 
PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo modificado por el artículo 148 de la Ley 2010 
de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La tarifa del impuesto al carbono por 
unidad de combustible de la que trata este artículo, en Amazonas, Caquetá, 
Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y los municipios de Sipí, Río 
Sucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandí, Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, 
Medio Atrato, Iró, Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del 
departamento del Chocó, para los combustibles enlistados en el inciso 1 del 
presente artículo será de cero pesos ($0).   
 
PARÁGRAFO 5o. Los combustibles a los que se refiere este artículo no 
causarán el impuesto cuando sean exportados. 
 
PARÁGRAFO 6o. La venta de diésel marino y combustibles utilizados para 
reaprovisionamiento de los buques en tráfico internacional es considerada 
como una exportación. En consecuencia el reaprovisionamiento de 
combustibles de estos buques no será objeto de cobro del impuesto al 
carbono. Para lo anterior, los distribuidores mayoristas deberán certificar al 
responsable del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, a más tardar el 
quinto (5o) día hábil del mes siguiente en el que se realizó la venta del 
combustible por parte del productor al distribuidor mayorista y/o 
comercializador, para que el productor realice el reintegro del impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM al distribuidor. 
 

LEY 1819 DE 2016 
 
ARTÍCULO 229. TARIFA. La tarifa corresponde al 100% de la base 
gravable. 

 
 
ARTICULO 38°. TARIFA. Sobre la base gravable definida anteriormente se 
aplicará una tarifa de 10,0% para las exportaciones de petróleo crudo, 
carbón y oro. 
 
Con base en lo anterior, el impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, 
carbón y oro a cargo se determinará de la siguiente forma: 
 

 
 
Donde 𝑉𝐸𝑡 corresponde al valor total en dólares FOB de las exportaciones 
de petróleo crudo, carbón y oro. 
 

 
 
ARTICULO 38°. TARIFA. Sobre la base gravable definida anteriormente se 
aplicará una tarifa de 10.0% 20,0% para las exportaciones de petróleo crudo, 
carbón y oro. 
 
Con base en lo anterior, el impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, 
carbón y oro a cargo se determinará de la siguiente forma: 
 

Precio internacional Tarifa Impuesto a cargo 

Precio observado 

(𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡
) menor o 

igual a precio umbral 
(𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙𝑡

) 

0% 0 

Precio observado 

(𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡
) mayor a 

10% 
20% 

(𝑉𝐸𝑡) x (
𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡

−𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙

𝑝𝑜𝑏𝑠𝑡

) 

x 10% 20% 
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precio umbral 
(𝑝𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙𝑡

) 
 
 
Donde 𝑉𝐸𝑡 corresponde al valor total en dólares FOB de las exportaciones de 
petróleo crudo,y carbón y oro. 
 
En el caso de la partida arancelaria 27.04, se aplicará una tarifa del 15,0% 
sobre la base gravable definida anteriormente. En este caso, el impuesto 
a las exportaciones a cargo se determinará de la siguiente forma: 

 

Precio internacional Tarifa Impuesto a cargo 

Precio observado 

(𝒑𝒐𝒃𝒔𝒕
) menor o 

igual a precio umbral 
(𝒑𝒖𝒎𝒃𝒓𝒂𝒍𝒕

) 

0% 0 

Precio observado 

(𝒑𝒐𝒃𝒔𝒕
) mayor a 

precio umbral 
(𝒑𝒖𝒎𝒃𝒓𝒂𝒍𝒕

) 

15% 
(𝑽𝑬𝒕) x 

(
𝒑𝒐𝒃𝒔𝒕−𝒑𝒖𝒎𝒃𝒓𝒂𝒍

𝒑𝒐𝒃𝒔𝒕

) x 15% 

 
Donde 𝑽𝑬𝒕 corresponde al valor total en dólares FOB de las 
exportaciones de los bienes identificados en dicha partida arancelaria.  
 

ARTÍCULO 227. CAUSACIÓN. La contribución se causará cuando en el 
periodo gravable, la sumatoria de los diferenciales de participación sea 
mayor que la sumatoria de los diferenciales de compensación. 
 

ARTICULO 39°. CAUSACIÓN. El impuesto se causa con la exportación. ARTICULO 39°. CAUSACIÓN. El impuesto se causa con la exportación. 

 ARTICULO 40°. EXIGIBILIDAD Y DECLARACIÓN. La obligación de 

declarar y pagar el impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, carbón 

y oro es mensual y se declarará durante los primeros cinco días hábiles de 

cada mes, con base en todas las operaciones gravadas realizadas en el 

mes anterior. 

 

ARTICULO 40°. EXIGIBILIDAD Y DECLARACIÓN. PERIODO GRAVABLE, 

DECLARACIÒN Y PAGO La obligación de declarar y pagar el impuesto a las 

exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro es mensual y se declarará 

durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, con base en todas las 

operaciones gravadas realizadas en el mes anterior. 

El periodo gravable del impuesto a las exportaciones de petróleo crudo 
y carbón será mensual. El plazo para la presentación de la declaración 
y pago del impuesto será establecido por el Gobierno nacional. El 
contenido y prescripción del formulario será establecido por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
-DIAN. 

 ARTÍCULO 41°. SUJETO ACTIVO. Corresponde a la U.A.E Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN el recaudo y la administración del 
impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro, para lo cual 
tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la 
investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los 

ARTÍCULO 41°. SUJETO ACTIVO. Corresponde a la U.A.E Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN el recaudo y la administración del 
impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro, para lo cual 
tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la 
investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de este 
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impuestos de su competencia, y para la aplicación de las sanciones 
contempladas en el mismo y que sean compatibles con la naturaleza del 
impuesto. Así mismo, aplicará el procedimiento establecido en el Estatuto 
Tributario. 
 

impuesto, siendo para ello aplicable las sanciones contempladas en 
dicho Estatuto ante la detección de inconsistencias en la correcta forma 
y oportunidad en la declaración y pago de los impuestos.  los impuestos 
de su competencia, y para la aplicación de las sanciones contempladas en el 
mismo y que sean compatibles con la naturaleza del impuesto. Así mismo, 
aplicará el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

ARTICULO 643. SANCIÓN POR NO DECLARAR. Los contribuyentes, 
agentes retenedores o responsables obligados a declarar, que omitan la 
presentación de las declaraciones tributarias, serán objeto de una sanción 
equivalente a: 
 
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre 
la renta y complementarios, al veinte por ciento (20%) del valor de las 
consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su 
incumplimiento, que determine la Administración Tributaria por el período al 
cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) 
de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta 
presentada, el que fuere superior. 
 
2. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre 
las ventas, a la declaración del impuesto nacional al consumo, al diez por 
ciento (10%) de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien 
persiste en su incumplimiento, que determine la Administración Tributaria por 
el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al diez por 
ciento (10%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de 
ventas o declaración del impuesto nacional al consumo, según el caso, el que 
fuere superior. 
 
3. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retenciones, al 
diez por ciento (10%) de los cheques girados u otros medios de pago 
canalizados a través del sistema financiero, o costos y gastos de quien 
persiste en su incumplimiento, que determine la Administración Tributaria por 
el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al ciento por 
ciento (100%) de las retenciones que figuren en la última declaración de 
retenciones presentada, el que fuere superior. 
 
4. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de 
timbre, a cinco (5) veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. 
 
5. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM, o al impuesto nacional al carbono, al veinte 
por ciento (20%) del valor del impuesto que ha debido pagarse. 
 
6. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del gravamen a los 
movimientos financieros, al cinco por ciento (5%) del valor del impuesto que 
ha debido pagarse. 
 
7. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de ingresos y 
patrimonio, al uno por ciento (1%) del patrimonio líquido de la entidad obligada 
a su presentación. 

ARTÍCULO 42°. Adiciónese el numeral 12 al artículo 643 del Estatuto 
Tributario, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 42°. Adiciónese el numeral 12 al artículo 643 del Estatuto 
Tributario, así: 
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8. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración anual de activos en 
el exterior, al cinco por ciento (5%) del patrimonio bruto que figure en la última 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada, o al 
cinco por ciento (5%) del patrimonio bruto que determine la Administración 
Tributaria por el período a que corresponda la declaración no presentada, el 
que fuere superior. 
 
9. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto a la 
riqueza y complementario, al ciento sesenta por ciento (160%) del impuesto 
determinado, tomando como base el valor del patrimonio líquido de la última 
declaración de renta presentada o que determine la Administración Tributaria 
por el período a que corresponda la declaración no presentada, el que fuere 
superior. 
 
10. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del monotributo, a 
una vez y media (1.5) el valor del impuesto que ha debido pagarse. 
 
PARÁGRAFO 1o. Cuando la Administración Tributaria disponga solamente de 
una de las bases para practicar las sanciones a que se refieren los numerales 
de este artículo, podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad de calcular 
las otras. 
 
PARÁGRAFO 2o. Si dentro del término para interponer el recurso contra la 
resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente, 
responsable o agente retenedor presenta la declaración, la sanción por no 
declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción 
inicialmente impuesta por la Administración Tributaria, en cuyo caso, el 
contribuyente, responsable o agente retenedor deberá liquidarla y pagarla al 
presentar la declaración tributaria. En todo caso, esta sanción no podrá ser 
inferior al valor de la sanción por extemporaneidad que se debe liquidar con 
posterioridad al emplazamiento previo por no declarar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 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. 
 

 TÍTULO V 
IMPUESTOS SALUDABLES 

 

TÍTULO V 
IMPUESTOS SALUDABLES 

 

 CAPÍTULO I 
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS 
 

ELIMINADO 

 ARTÍCULO 43°. Adiciónese el artículo 512-23 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 512-23. HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO NACIONAL AL 
CONSUMO DE BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. Estará 
sujeto al impuesto nacional al consumo la producción y consecuente primera 
venta, o la importación de las siguientes bebidas ultraprocesadas 
azucaradas: 

ARTÍCULO 43°. Adiciónese el artículo 512-23 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 512-23. HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO NACIONAL AL 
CONSUMO DE BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. Estará 
sujeto al impuesto nacional al consumo la producción y consecuente primera 
venta, o la importación de las siguientes bebidas ultraprocesadas azucaradas: 
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Concentrados, polvos y jarabes que, después de su mezcla o dilución, 
permiten la obtención de bebidas azucaradas, energizantes o saborizadas. 
 

Produc
to 

Partida o 
Subpartid

a 

arancelari
a 

Los polvos que presenten el carácter de 

azúcares aromatizados y coloreados, 

utilizados en la preparación de limonadas, 

gaseosas o bebidas análogas 

17.01 

17.02 

Los polvos a base de harina, almidón, 18.06 

Produc
to 

Partida o 
Subpartid
a 

arancelari
a 

Bebidas a base de fruta en cualquier 

concentración 
20.09 

Zumos 

Néctares de fruta 

Mezclas en polvo 

1701.91.00.00 

2101.11.00.10 

2101.11.00.90 

2101.12.00.00 

2101.20.00.00 
2101.30.00.00 

2106.90.21.00 

2106.90.29.00 

Bebidas azucaradas 

2202.10.00.00 

2202.99.00.00 

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 

2202.91.00.00 

2202.99.00.00 

2203.00.00.00  
Concentrados, polvos y jarabes que, después de su mezcla o dilución, 
permiten la obtención de bebidas azucaradas, energizantes o saborizadas. 
 

Product
o 

Partida o 
Subpartid

a 

arancelari
a 

Los polvos que presenten el carácter de 

azúcares aromatizados y coloreados, 

utilizados en la preparación de limonadas, 

gaseosas o bebidas análogas 

17.01 

17.02 

Los polvos a base de harina, almidón, 

fécula, extracto de malta o productos de las 

partidas 04.01 a 04.04 (incluso con adición 

18.06 

19.01 

Product
o 

Partida o 
Subpartid
a 

arancelari
a 

Bebidas a base de fruta en cualquier 

concentración 
20.09 

Zumos 

Néctares de fruta 

Mezclas en polvo 

1701.91.00.00 

2101.11.00.10 

2101.11.00.90 

2101.12.00.00 

2101.20.00.00 
2101.30.00.00 

2106.90.21.00 

2106.90.29.00 

Bebidas azucaradas 

2202.10.00.00 

2202.99.00.00 

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 

2202.91.00.00 

2202.99.00.00 

2203.00.00.00 
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fécula, extracto de malta o productos de 

las partidas 04.01 a 04.04 (incluso con 

adición de cacao) 

19.01 

 
PARÁGRAFO 1. Se considera como bebida ultraprocesada azucarada la 
bebida líquida, que no sea considerada bebida alcohólica y a la cual se le 
ha incorporado cualquier edulcorante natural o artificial, y azúcares 
añadidos. 
 
En esta definición se incluyen bebidas gaseosas o carbonatadas, bebidas a 
base de malta, bebidas tipo té o café, bebidas a base de fruta en cualquier 
  
concentración, refrescos, zumos y néctares de fruta, bebidas energizantes, 
bebidas deportivas, refrescos, aguas endulzadas o saborizadas, mezclas en 
polvo. 
 
Se exceptúan los derivados lácteos conforme se encuentran definidos en la 
Resolución 2310 de 1986 o la norma que la modifique, adicione o sustituya: 
 
1. Las fórmulas infantiles. 
2. Medicamentos con incorporación de azúcares adicionados. 
3. Los productos líquidos o polvo para reconstituir cuyo propósito sea 
brindar terapia nutricional para personas que no pueden digerir, absorber y/o 
metabolizar los nutrientes provenientes de la ingesta de alimentos. 
4. Bebidas, terapia nutricional para personas con requerimientos 
nutricionales alterados por una condición médica. 
5. Soluciones de electrolitos para consumo oral diseñados para 
prevenir la deshidratación producto de una enfermedad. 
 
PARÁGRAFO 2. Se consideran concentrados, polvos y jarabes las esencias 
o extractos de sabores que permitan 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. 
 
PARÁGRAFO 3. Se consideran como azúcares añadidos los 
monosacáridos y/o disacáridos que se añaden intencionalmente al agua o 
alimentos durante su procesamiento por el fabricante. En esta clasificación 
se incluyen el azúcar blanco, el azúcar moreno, azúcar en bruto, jarabe de 
maíz, sólidos de jarabe de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa y/o sus 
productos invertidos, jarabe de malta, jarabe de arce, edulcorante de 
fructosa, fructosa líquida, miel, melaza, dextrosa anhidra y dextrosa 
cristalina, entre otros edulcorantes de alto contenido calórico. 
 
PARÁGRAFO 4. No se considera azúcar añadido los edulcorantes sin 
aporte calórico. 
 
PARÁGRAFO 5. El Gobierno nacional reglamentará la materia para que la 
Ley de Etiquetado de Alimentos - Ley 2120 de 2021 sirva como instrumento 
a la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para la 
fiscalización y recaudo de este impuesto, con el objetivo de garantizar la 

de cacao) 

 
PARÁGRAFO 1. Se considera como bebida ultraprocesada azucarada la 
bebida líquida, que no sea considerada bebida alcohólica y a la cual se le ha 
incorporado cualquier edulcorante natural o artificial, y azúcares añadidos. 
 
En esta definición se incluyen bebidas gaseosas o carbonatadas, bebidas a 
base de malta, bebidas tipo té o café, bebidas a base de fruta en cualquier 
  
concentración, refrescos, zumos y néctares de fruta, bebidas energizantes, 
bebidas deportivas, refrescos, aguas endulzadas o saborizadas, mezclas en 
polvo. 
 
Se exceptúan los derivados lácteos conforme se encuentran definidos en la 
Resolución 2310 de 1986 o la norma que la modifique, adicione o sustituya: 
 
1. Las fórmulas infantiles. 
2. Medicamentos con incorporación de azúcares adicionados. 
3. Los productos líquidos o polvo para reconstituir cuyo propósito sea 
brindar terapia nutricional para personas que no pueden digerir, absorber y/o 
metabolizar los nutrientes provenientes de la ingesta de alimentos. 
4. Bebidas, terapia nutricional para personas con requerimientos 
nutricionales alterados por una condición médica. 
5. Soluciones de electrolitos para consumo oral diseñados para 
prevenir la deshidratación producto de una enfermedad. 
 
PARÁGRAFO 2. Se consideran concentrados, polvos y jarabes las esencias 
o extractos de sabores que permitan 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. 
 
PARÁGRAFO 3. Se consideran como azúcares añadidos los monosacáridos 
y/o disacáridos que se añaden intencionalmente al agua o alimentos durante 
su procesamiento por el fabricante. En esta clasificación se incluyen el azúcar 
blanco, el azúcar moreno, azúcar en bruto, jarabe de maíz, sólidos de jarabe 
de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa y/o sus productos invertidos, jarabe 
de malta, jarabe de arce, edulcorante de fructosa, fructosa líquida, miel, 
melaza, dextrosa anhidra y dextrosa cristalina, entre otros edulcorantes de 
alto contenido calórico. 
 
PARÁGRAFO 4. No se considera azúcar añadido los edulcorantes sin aporte 
calórico. 
 
PARÁGRAFO 5. El Gobierno nacional reglamentará la materia para que la 
Ley de Etiquetado de Alimentos - Ley 2120 de 2021 sirva como instrumento a 
la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para la 
fiscalización y recaudo de este impuesto, con el objetivo de garantizar la 
consistencia entre el etiquetado y el contenido en gramos de azúcar de las 
bebidas sujetas al impuesto del cual trata el presente artículo. 
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consistencia entre el etiquetado y el contenido en gramos de azúcar de las 
bebidas sujetas al impuesto del cual trata el presente artículo. 
 

Adiciónese el Título X al Libro III del Estatuto Tributario, así: 
  

TÍTULO X 
IMPUESTOS SALUDABLES 

 
CAPÍTULO I 

IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS 
  
ARTÍCULO 513-1. HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS 
ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. El hecho generador del impuesto 
a las bebidas ultraprocesadas azucaradas está constituido por: 
  

1. En la producción, la venta, el retiro de inventarios o los 
actos que impliquen la transferencia de dominio a título 
gratuito u oneroso. 

 
2. La importación. 

  
Estarán sujetas a este impuesto, en función de su nivel de azúcar 
añadido, las bebidas ultraprocesadas azucaradas, así como los 
concentrados, polvos y jarabes que, después de su mezcla o dilución 
permiten la obtención de bebidas azucaradas.  
  
Se considera como bebida ultraprocesada azucarada la 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. 
 
En esta definición se incluyen bebidas gaseosas o carbonatadas, 
bebidas a base de malta, bebidas tipo té o café, bebidas a base de fruta 
en cualquier concentración, refrescos, zumos y néctares de fruta, 
bebidas energizantes, bebidas deportivas, refrescos, aguas saborizadas 
y mezclas en polvo. 
  
Se consideran concentrados, polvos y jarabes las esencias o extractos 
de sabores que permitan 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. 
  
Se consideran azúcares añadidos los monosacáridos y/o disacáridos 
que se adicionan durante el procesamiento de alimentos o se 
empaquetan como tales, e incluyen aquellos contenidos en los jarabes, 
los naturalmente presentes en la miel y/o en los concentrados de jugos 
de frutas o vegetales. No se considera azúcar añadido los edulcorantes 
sin aporte calórico.  
  
Los bienes de las siguientes partidas y subpartidas estarán sujetos al 
presente impuesto en la medida en que contengan azúcares añadidos y 
se cumpla con lo previsto en los incisos anteriores:  
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Producto 
Partida o 

Subpartida 
arancelaria 

Yogur; suero de mantequilla (de 
manteca), leche y nata (crema) 
cuajadas, kéfir y demás leches y natas 
(cremas), fermentadas o acidificadas, 
incluso concentrados o con adición de 
azúcar u otro edulcorante, 
aromatizados o con frutas u otros 
frutos o cacao. 

04.03 

Lactosuero, incluso concentrado o con 
adición de azúcar u otro edulcorante; 
productos constituidos por los 
componentes naturales de la leche, 
incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante, no expresados ni 
comprendidos en otra parte.  

04.04 (excepto 
04.04.90.00.00) 

Extracto de malta; preparaciones 
alimenticias de harina, grañones, 
sémola, almidón, fécula o extracto de 
malta, que no contengan cacao o con 
un contenido de cacao inferior al 40 % 
en peso calculado sobre una base 
totalmente desgrasada, no 
expresadas ni comprendidas en otra 
parte; preparaciones alimenticias de 
productos de las partidas 04.01 a 
04.04 que no contengan cacao o con 
un contenido de cacao inferior al 5 % 
en peso calculado sobre una base 
totalmente desgrasada, no 

19.01. (excepto 
19.01.90.20.00 
y 
19.01.20.00.00) 
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PARÁGRAFO 1. Se encuentran exentas del impuesto las siguientes 
bebidas azucaradas: 
  
 Derivados lácteos definidos como productos elaborados a partir 
de leche higienizada coagulada por acción de microrganismos como 
lactobacillus bulgáricus, streptococcus termóphilus, streptococcus 
lactis o cremoris, los cuales deben estar abundantes y viables en el 
producto final. 
 Las fórmulas infantiles. 
 Medicamentos con incorporación de azúcares adicionados. 

expresadas ni comprendidas en otra 
parte.  

Jugos de frutas u otros frutos (incluido 
el mosto de uva y el agua de coco) o 
de hortalizas, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante. 

20.09 

Mezclas en polvo de extractos, 
esencias y concentrados de café, té o 
yerba mate y preparaciones a base de 
estos productos o a base de café, té o 
yerba mate; achicoria tostada y 
demás sucedáneos del café tostados y 
sus extractos, esencias y 
concentrados. 

21.01 

Agua, incluidas el agua mineral y la 
gaseada, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada, y demás 
bebidas no alcohólicas, excepto los 
jugos de frutas u otros frutos o de 
hortalizas de la partida 20.09. 

22.02. 
  

Preparaciones compuestas cuyo 
grado alcohólico volumétrico sea 
inferior o igual al 0,5% vol, para la 
elaboración de bebidas 

2106.90.21.00 
y 
2106.90.29.00 
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 Los productos líquidos o polvo para reconstituir cuyo propósito 
sea brindar terapia nutricional para personas que no pueden digerir, 
absorber y/o metabolizar los nutrientes provenientes de la ingesta de 
alimentos. 
 Alimentos líquidos y/o polvos para propósitos médicos 
especiales. 
 Soluciones de electrolitos para consumo oral diseñados para 
prevenir la deshidratación producto de una enfermedad. 
 
PARÁGRAFO 2. Para la fiscalización y recaudo de este impuesto, y con 
el objetivo de garantizar la consistencia entre el etiquetado y el 
contenido de azúcares añadidos de las bebidas sujetas al mismo, la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN deberá atender lo establecido en las Resoluciones 
5109 del 2005 y 810 del 2021, expedidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, o la norma que las modifique, adicione o sustituya.  
  
PARÁGRAFO 3. Las bebidas ultraprocesadas azucaradas a las que se 
refiere este artículo, no causarán este impuesto cuando sean exportados 
por el productor.    
  
PARÁGRAFO 4. Las operaciones anuladas, rescindidas o resueltas de 
los bienes gravados con el impuesto a las bebidas ultraprocesadas 
azucaradas, darán lugar a un menor valor a pagar del impuesto, sin que 
otorgue derecho a devolución.   
  
ARTÍCULO 513-2. RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS 
ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. El responsable del impuesto a las 
bebidas ultraprocesadas azucaradas será el productor y/o el importador, 
según el caso. 
  
No serán responsables de este impuesto, los productores personas 
naturales que en el año gravable anterior o en el año en curso hubieran 
obtenido ingresos brutos provenientes de las actividades gravadas con 
este impuesto, inferiores a 3.500 UVT. Cuando se supere esta cuantía, 
será responsable del impuesto a las bebidas ultraprocesadas 
azucaradas a partir del periodo gravable siguiente. 
  
PARÁGRAFO. Para los efectos de este artículo, la definición de 
productor será la establecida en el artículo 440 de este Estatuto.   
  
ARTÍCULO 513-3. BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS 
ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. La base gravable del impuesto a 
las bebidas ultraprocesadas azucaradas es el contenido en gramos (g) 
de azúcar por cada 100 mililitros (100 ml) de bebida, o su equivalente, 
producidas por el productor o importados por el importador.  
  
Tratándose de bienes importados, en la declaración de importación 
deberá informarse el contenido en gramos (g) de azúcar por cada 100 
mililitros (100 ml) de bebida, o su equivalente. 
  



ML-22/08/08 - 52 
 

CUADRO COMPARATIVO PL 118 DE 2022 CÁMARA 

NORMA VIGENTE TEXTO ORIGINAL BORRADOR PONENCIA 1D 

PARÁGRAFO 1. La base gravable de los concentrados, polvos, mezclas 
y jarabes corresponde al 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 mediante la respectiva mezcla 
o dilución. 
  
PARÁGRAFO 2. Los responsables del impuesto a las bebidas 
ultraprocesadas azucaradas 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. 
  
ARTÍCULO 513-4. TARIFA DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS 
ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. La tarifa del impuesto a las 
bebidas ultraprocesadas azucaradas se expresa en pesos por 100 
mililitros (100 ml) de bebida, y el valor unitario está en función del 
contenido de azúcar en gramos (g) por cada 100 mililitros (100 ml) de 
bebida, así: 
 
Para los años 2023 y 2024: 
 
  

 
Contenido en 100 ml 

Tarifa (por cada 100 ml) 

2023 2024 

Menor a 6gr de 
azúcares añadidos  

$0 $0 

Mayor o igual a 6gr y 
menor a 10gr de 
azúcares añadidos  

$18 $28 

Mayor o igual a 10gr 
de azúcares añadidos  

$35 $55 

 
Para el año 2025: 
 

 
Contenido en 100 ml 

Tarifa (por cada 100 ml) 

2025 

Menor a 5gr de azúcares 
añadidos  

$0 

Mayor o igual a 5gr y menor 
a 9gr de azúcares añadidos  

$38 

Mayor o igual a 9gr de 
azúcares añadidos  

$65 

 
 
Estas tarifas se aplican de la siguiente forma para determinar el monto 
del impuesto aplicable a cada bebida: 
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𝑰𝑴𝑷 =  
𝑽𝒐𝒍

𝟏𝟎𝟎
∗ 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂 

 
Donde: 
 IMP: Monto del impuesto aplicable a la bebida, en pesos. 
 Vol: Volumen de la bebida, expresado en mililitros (ml). 
 Tarifa: Tarifa del impuesto, según lo determinado en la tabla 
anterior. 
  
PARÁGRAFO. A partir del año 2026, el valor de las tarifas establecidas 
para el año 2025 se ajustará cada primero (1) de enero en el mismo 
porcentaje en que se incremente la Unidad de Valor Tributario -UVT. La 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN expedirá por medio de acto administrativo el 
porcentaje de incremento de la Unidad de Valor Tributario -UVT y el valor 
de las tarifas actualizadas. 
  
ARTÍCULO 513-5. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS 
ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. El impuesto a las bebidas 
ultraprocesadas azucaradas se causa así: 
  
 En la producción, la venta, retiro de inventario o transferencia a 
título gratuito u oneroso que realice el productor, en la fecha de emisión 
de la factura o documento equivalente y a falta de éstos, en el momento 
de la entrega o retiro, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto 
de retroventa o condición resolutoria. 
  
 En las importaciones, al tiempo de la nacionalización del bien. 
En este caso, el impuesto se liquidará y pagará al momento de la 
liquidación y pago de los tributos aduaneros.  
  
PARÁGRAFO 1. El impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas 
de que trata el presente Capítulo 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. 
  
PARÁGRAFO 2. El impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas 
no genera impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas -IVA. 
  
PARÁGRAFO 3. El impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas 
deberá estar discriminado en la factura de venta, independientemente de 
la discriminación que del impuesto sobre las ventas -IVA se haga en la 
misma. 
  
  

CAPÍTULO II 
IMPUESTO A LOS PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 

INDUSTRIALMENTE Y/O CON ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES 
AÑADIDOS 
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ARTÍCULO 513-6. HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO A LOS 
PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 
INDUSTRIALMENTE Y/O CON ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES 
AÑADIDOS. El hecho generador del impuesto a los productos 
comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de 
azúcares añadidos está constituido por: 
  

1. En la producción, la venta, el retiro de inventarios o los 
actos que impliquen la transferencia de dominio a título 
gratuito u oneroso. 

 
2. La importación. 

  
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:  

  
 
Para calcular los porcentajes establecidos en la tabla se procederá de 
acuerdo con el parágrafo 1 del presente artículo.  
  
Los productos ultraprocesados son formulaciones industriales 
elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o 
sintetizadas de otras fuentes orgánicas. Algunas sustancias empleadas 
para elaborar los productos ultraprocesados, como grasas, aceites, 
almidones y azúcar, derivan directamente de alimentos. Otras se 
obtienen mediante el procesamiento adicional de ciertos componentes 
alimentarios, como la hidrogenación de los aceites (que genera grasas 
trans tóxicas), la hidrólisis de las proteínas y la “purificación” de los 
almidones. La gran mayoría de los ingredientes en la mayor parte de los 
productos ultraprocesados son aditivos (aglutinantes, cohesionantes, 
colorantes, edulcorantes, emulsificantes, espesantes, espumantes, 
estabilizadores, “mejoradores” sensoriales como aromatizantes y 
saborizantes, conservadores, saborizantes y solventes). 
  
Los productos ultraprocesados son formulaciones industriales 
principalmente a base de sustancias extraídas o derivadas de alimentos, 
además de aditivos y cosméticos que dan color, sabor o textura para 
intentar imitar a los alimentos. Tienen un elevado contenido en azúcares 
añadidos, grasa total, grasas saturadas y sodio, y un bajo contenido en 
proteína, fibra alimentaria, minerales y vitaminas, en comparación con 

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 
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los productos, platos y comidas sin procesar o mínimamente 
procesados. 
  
Se consideran azúcares añadidos los monosacáridos y/o disacáridos 
que se adicionan durante el procesamiento de alimentos o se 
empaquetan como tales, e incluyen aquellos contenidos en los jarabes, 
los naturalmente presentes en la miel y/o en los concentrados de jugos 
de frutas o vegetales. 
  
Por lo tanto, los bienes de las siguientes partidas y subpartidas estarán 
sujetos al presente impuesto en la medida en que contengan sodio, 
azúcares o grasas saturadas, y se cumpla con lo previsto en los incisos 
anteriores:  
 
 

Producto 
Partidas 

arancelarias 

Productos constituidos por los componentes 
naturales de la leche, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante, no expresados ni 
comprendidos en otra parte; excepto el 
arequipe. 
  

04.04.90.00.00  

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

  
16.01 

Las demás preparaciones y conservas de carne, 
despojos, sangre o de insectos. 

16.02 

Artículos de confitería sin cacao (incluido el 
chocolate blanco). 

17.04 

Chocolate y demás preparaciones alimenticias 
que contengan cacao. 

18.06. 

Mezclas y pastas para la preparación de 
productos de panadería, pastelería o 
galletería, de la partida 19.05.    

19.01.20.00.00   

Productos a base de cereales obtenidos por 
inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o 
copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en 
grano o en forma de copos u otro grano 
trabajado (excepto la harina, grañones y 
sémola), precocidos o preparados de otro 
modo, no expresados ni comprendidos en otra 
parte. 

19.04 

Productos de panadería, pastelería o 
galletería, incluso con adición de cacao; 

19.05 
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hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados 
para medicamentos, obleas para sellar, pastas 
secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y 
productos similares. Excepto las obleas. 

Las demás hortalizas preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético), sin congelar, excepto los productos 
de la partida 20.06. 

20.05 

Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas 
y demás partes de plantas, confitados con 
azúcar (almibarados, glaseados o 
escarchados). 

20.06.00.00 

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y 
pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por 
cocción, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

20.07 

Frutas u otros frutos y demás partes 
comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no 
expresados ni comprendidos en otra parte. 

20.08 

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; 
condimentos y sazonadores, compuestos; 
harina de mostaza y mostaza preparada. 

21.03 

Helados, incluso con cacao. 21.05 

Preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 
 

21.06 excepto 
(21.06.90.21.00 y 
21.06.90.29.00)  

 
 
PARÁGRAFO 1. Para calcular los porcentajes establecidos en la tabla de 
que trata el inciso segundo del presente artículo se deberá tener cuenta 
lo siguiente: 
  

a) Sodio: se toma cualquier cantidad de alimento, puede ser 100 g 
o la porción, y se divide el contenido de sodio reportado, entre 
el número de kcal, reportadas en la misma cantidad, si esta 
relación es superior a 1, será sujeto de impuesto. Por otro lado, 
debe calcular el contenido de sodio en 100 g y si este supera los 
300 mg, estará sujeto al impuesto. Es suficiente con que se 
cumpla una de las dos condiciones para ser sujeto al impuesto. 

 
b) Azúcares: se debe identificar los azúcares añadidos según lo 

definido en el parágrafo 2 de este artículo. Una vez identificados, 
en cualquier cantidad de alimento, se debe multiplicar la 
cantidad de azúcares añadidos en gramos, por el factor de 
conversión de azúcares (4 kcal / g). Este resultado, se divide 
entre el total de las kcal, de la misma cantidad de alimento y se 
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multiplica por 100. Finalmente, se compara este resultado con 
el porcentaje establecido en la tabla, y si es igual o superior a 
10%, estará sujeto al impuesto. 

 
c) Grasas saturadas: se debe multiplicar la cantidad de grasas 

saturadas en gramos, por el factor de conversión de grasas (9 
kcal / g), en cualquier cantidad de alimento. Este resultado, se 
divide entre el total de las kcal, de la misma cantidad de alimento 
y se multiplica por 100. Finalmente, se compara este resultado 
con el porcentaje establecido en la tabla, y si es igual o superior 
a 10%, estará sujeto al impuesto. 

 
Tratándose de bienes importados, lo indicado en el presente parágrafo 
debe informase en la declaración de importación. 
  
PARÁGRAFO 2. Los productos comestibles ultraprocesados 
industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos a los que 
se refiere este artículo, no causarán este impuesto cuando sean 
exportados por el productor.    
  
PARÁGRAFO 3. Las operaciones anuladas, rescindidas o resueltas de 
los bienes gravados con el impuesto a los productos comestibles 
ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares 
añadidos, darán lugar a un menor valor a pagar del impuesto, sin que 
otorgue derecho a devolución.  
  
ARTÍCULO 513-7. RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LOS PRODUCTOS 
COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS INDUSTRIALMENTE Y/O CON 
ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS. El responsable del 
impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente 
y/o con alto contenido de azúcares añadidos será el productor y/o el 
importador, según el caso.  
  
No serán responsables de este impuesto, los productores personas 
naturales que en el año gravable anterior o en el año en curso hubieran 
obtenido ingresos brutos provenientes de las actividades gravadas con 
este impuesto, inferiores a 3.500 UVT. Cuando se supere esta cuantía, 
será responsable del impuesto a los productos comestibles 
ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares 
añadidos a partir del periodo gravable siguiente. 
  
PARÁGRAFO. Para los efectos de este artículo, la definición de 
productor será la establecida en el artículo 440 de este Estatuto. 
  
ARTÍCULO 513-8. BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO A LOS 
PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 
INDUSTRIALMENTE Y/O CON ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES 
AÑADIDOS. La base gravable del impuesto está constituida por el precio 
de venta. En el caso de donación o retiro de inventario, la base gravable 
es el valor comercial, de acuerdo con lo señalado en el artículo 90 del 
Estatuto Tributario.  
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En el caso de las mercancías importadas, la base gravable sobre la cual 
se liquida el impuesto a los productos comestibles ultraprocesados y/o 
con alto contenido de azúcares añadidos, será la misma que se tiene en 
cuenta para liquidar los tributos aduaneros, adicionados con el valor de 
este gravamen. 
  
Tratándose de productos terminados producidos en zona franca, la base 
gravable será el valor de todos los costos y gastos de producción de 
conformidad con el certificado de integración, más el valor de los 
tributos aduaneros. Cuando el importador sea el comprador o cliente en 
territorio aduanero nacional, la base gravable será el valor de la factura 
más los tributos aduaneros. 
  
ARTÍCULO 513-9. TARIFA DEL IMPUESTO A LOS PRODUCTOS 
COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS INDUSTRIALMENTE Y/O CON 
ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS. La tarifa del impuesto 
será del diez por ciento (10%) en el año 2023, del quince por ciento (15%) 
en el año 2024 y del veinte por ciento (20%) a partir del año 2025. 
  
ARTÍCULO 513-10. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PRODUCTOS 
COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS INDUSTRIALMENTE Y/O CON 
ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS. El impuesto a los 
productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto 
contenido de azúcares añadidos se causa así:  
  

1. En la producción, la venta, retiro de inventario o transferencia a 
título gratuito u oneroso que realice el productor, en la fecha de 
emisión de la factura o documento equivalente y a falta de éstos, 
en el momento de la entrega o retiro, aunque se haya pactado 
reserva de dominio, pacto de retroventa o condición resolutoria. 

 
2. En las importaciones, al tiempo de la nacionalización del bien. 

En este caso, el impuesto se liquidará y pagará al momento de 
la liquidación y pago de los tributos aduaneros. 

  
PARÁGRAFO 1. El impuesto a los productos comestibles 
ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares 
añadidos de que trata el presente Capítulo 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. 
  
PARÁGRAFO 2. El impuesto a los productos comestibles 
ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares 
añadidos no genera impuestos descontables en el impuesto sobre las 
ventas -IVA. 
  
PARÁGRAFO 3. El impuesto a los productos comestibles 
ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares 
añadidos deberá estar discriminado en la factura de venta, 
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independientemente de la discriminación que del impuesto sobre las 
ventas -IVA se haga en la misma. 
  
CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES COMUNES 
  
ARTÍCULO 513-11. SUJETO ACTIVO. Corresponde a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN el recaudo y la administración de los impuestos previstos en el 
presente Título, para lo cual tendrá las facultades consagradas en el 
Estatuto Tributario o en el Estatuto Aduanero para la investigación, 
determinación, control, discusión, devolución y cobro de estos 
impuestos, siendo para ello aplicable las sanciones contempladas en 
dichos estatutos ante la detección de inconsistencias en la correcta 
forma y oportunidad en la declaración y pago de los impuestos y tributos 
aduaneros. Así mismo aplicará el procedimiento establecido en el 
Estatuto Tributario o Estatuto Aduanero. 
  
ARTÍCULO 513-12. PERIODO GRAVABLE. El periodo gravable para los 
impuestos previstos en el presente Título será bimestral. Los periodos 
bimestrales son: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, 
septiembre-octubre, noviembre-diciembre. Cuando se trate de 
importaciones el impuesto se liquidará y pagará conjuntamente con la 
liquidación y pago de los tributos aduaneros. 
  
ARTÍCULO 513-13. DECLARACIÓN Y PAGO. Los plazos para la 
presentación de la declaración y pago de los impuestos previstos en el 
presente Título serán los establecidos por el Gobierno nacional. El 
contenido y prescripción del formulario será establecido por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN.  
  
No habrá lugar a la presentación de la declaración de los impuestos 
previstos en el presente Título en los periodos en los cuales no se hayan 
realizado operaciones sometidas a dichos impuestos. 
 

 ARTÍCULO 44°. Adiciónese el artículo 512-24 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 512-24. RESPONSABLES DEL IMPUESTO NACIONAL AL 
CONSUMO  DE  BEBIDAS  ULTRAPROCESADAS  AZUCARADAS.  El 
impuesto nacional al consumo de bebidas ultraprocesadas azucaradas 
estará a cargo del productor, el importador, o el vinculado económico de uno 
y otro. 
 

ARTÍCULO 44°. Adiciónese el artículo 512-24 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 512-24. RESPONSABLES DEL IMPUESTO NACIONAL AL 
CONSUMO  DE  BEBIDAS  ULTRAPROCESADAS  AZUCARADAS.  El 
impuesto nacional al consumo de bebidas ultraprocesadas azucaradas estará 
a cargo del productor, el importador, o el vinculado económico de uno y otro. 
 
Adiciónese el numeral 13 al artículo 643 del Estatuto Tributario, así: 
  
13.  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. 
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 ARTÍCULO 45°. Adiciónese el artículo 512-25 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 512-25. BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO NACIONAL AL 
CONSUMO DE BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. La base 
gravable del impuesto nacional al consumo de bebidas ultraprocesadas 
azucaradas es el contenido de azúcar en gramos (g) por cada 100 mililitros 
(100 ml) de bebida, o su equivalente, vendidos por el productor o importados 
por el importador. 
 
PARÁGRAFO 1. La base gravable de los concentrados, polvos y jarabes 
corresponde al 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 mediante la respectiva mezcla o dilución. 
 
PARÁGRAFO 2. Los sujetos pasivos del impuesto nacional al consumo de 
bebidas ultraprocesadas azucaradas 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. 
 

ELIMINADO 

   ARTÍCULO 46°. Adiciónese el artículo 512-26 al Estatuto Tributario, así:  
 
ARTÍCULO 512-26. TARIFAS DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 
DE BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. La tarifa del 
impuesto nacional al consumo de bebidas ultraprocesadas azucaradas se 
expresa en pesos por 100 mililitros (100 ml) de bebida, y el valor unitario 
está en función del contenido de azúcar en gramos (g) por cada 100 mililitros 
(100 ml) de bebida, así:  
 

Contenido de azúcar (por cada 
100 ml)  

Tarifa (por cada 100 ml)  

Menor a 4g  $0 

Mayor o igual a 4g y menor a 8g $18 

Mayor o igual a 8g  $35 

 
PARÁGRAFO 1. Las tarifas relacionadas en este artículo están en pesos 
corrientes de 2022. En cada vigencia se actualizará este valor en pesos de 
acuerdo con la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT).  
 

ELIMINADO 

  ARTÍCULO 47°. Adiciónese el artículo 512-27 al Estatuto Tributario, así:  
 
ARTÍCULO 512-27. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO NACIONAL AL 
CONSUMO DE BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. El 
impuesto nacional al consumo de bebidas ultra procesadas azucaradas se 
causa así:  

1. En la primera venta que realice el productor en la fecha de emisión 
de la factura o documento equivalente y a falta de éstos, en el 
momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de 
dominio, pacto de retroventa o condición resolutoria. 

2. En las importaciones, al tiempo de la nacionalización o 
desaduanamiento del bien. En este caso, el impuesto se liquidará 
y pagará conjuntamente con la liquidación y pago de los derechos 

ELIMINADO 
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de aduana.  
 

PARÁGRAFO 1. El impuesto nacional al consumo de bebidas ultra 
procesadas azucaradas de que trata el presente Capítulo constituye para el 
comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor 
del bien.  
 
PARÁGRAFO 2. El impuesto nacional al consumo de bebidas ultra 
procesadas azucaradas no genera impuestos descontables en el impuesto 
sobre las ventas (IVA).  
 
PARÁGRAFO 3. El impuesto nacional al consumo de bebidas ultra 
procesadas azucaradas deberá estar discriminado en la factura de venta, 
independientemente de la discriminación que del impuesto sobre las ventas 
(IVA) se haga en la misma.  
 

  ARTÍCULO 48°. Adiciónese el artículo 512-28 al Estatuto Tributario, así:  
 
ARTÍCULO 512-28. REMISIÓN DE NORMAS PROCEDIMENTALES DEL 
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BEBIDAS 
ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. Al impuesto nacional al consumo 
de bebidas ultra procesadas azucaradas serán aplicables igualmente las 
disposiciones procedimentales y sancionatorias establecidas para el 
impuesto nacional al consumo establecido en los artículos 512-1 y siguientes 
del Estatuto Tributario.  
 

ELIMINADO 

 CAPÍTULO II 
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE PRODUCTOS 

COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Y CON ALTO CONTENIDO DE 
AZÚCARES AÑADIDOS 

 

ELIMINADO 

 ARTÍCULO 49°. Adiciónese el artículo 512-29 al Estatuto Tributario, así:  
 
ARTÍCULO 512-29. HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO NACIONAL 
AL CONSUMO DE PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 
Y CON ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS. Estará sujeto al 
impuesto nacional al consumo la producción y consecuente primera venta, 
o la importación de los siguientes productos comestibles ultra procesados 
industrialmente y con alto contenido de azúcares añadidos y/o edulcorantes:  
 

PRODUCTO PARTIDA ARANCELARIAS 

Carne y despojos comestibles, 
salados o en salmuera, secos o 
ahumados; harina y polvo 
comestibles, de carne o de 
despojos  
 

 
 
02.01 
 

Embutidos y productos similares 
de carne, despojos o sangre; 
preparaciones alimenticias a 
base de estos productos.  

 
 
16.01 
 

ELIMINADO 
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Las demás preparaciones y 
conservas de carne, despojos o 
sangre.  

 
16.02 
 

Papas fritas  20.05.20 
 

Patacones  
 

20.08.99 
 

Chicharrones empacados  
 

  
 
 21.06.90 
 

Snacks o pasabocas empacados 
 

Galletas dulces (con adición de 
edulcorante) 

19.05.31 
 

Barquillos y obleas, incluso 
rellenos (gaufrettes, wafers) y 
wafles (gaufres) 

19.05.32 

Ponqués y tortas  19.05.90.90.00 
 

Bizcochos y pasteles de dulce  

Merengues  

Cacao en polvo con adición de 
azúcar u otro edulcorante  

18.06.10 

Confites de chocolate 18.06.31 
 18.06.32 

Frutas recubiertas de chocolate 
y/u otros productos de confitería 
y repostería, y demás 
preparaciones alimenticias que 
contengan cacao, que no sean 
en bloques, tabletas o barras, y 
que tengan adición de azúcar u 
otros edulcorantes  

18.06.90.00.90 
 

Artículos de confitería sin cacao 
(incluido el chocolate blanco)  

17.04 

Helados, incluso con cacao 21.05 

Únicamente los postres a base 
de leche, incluido el arequipe 

04.04.90.00.00  
 

Manjar blanco o dulce de leche  19.01.90.20.00  

Salsas y sopas  21.03  

Cereales  19.04.90.00.00  
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PARÁGRAFO 1. Para efectos del presente impuesto 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 
tales como los polialcoholes (por ejemplo, sorbitol, manitol, lactitol e isomalt). 
Esta categoría no incluye los jugos de fruta, la miel ni la panela.  
 
PARÁGRAFO 2. Los productos ultraprocesados son formulaciones 
industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o 
sintetizadas de otras fuentes orgánicas. En sus formas actuales, son 
inventos de la ciencia y la tecnología de los alimentos industriales modernos. 
La mayoría de estos productos contienen pocos alimentos enteros o 
ninguno. Vienen listos para consumirse o para calentar y, por lo tanto, 
requieren poca o ninguna preparación culinaria. Algunas sustancias 
empleadas para elaborar los productos ultraprocesados, como grasas, 
aceites, almidones y azúcar, derivan directamente de alimentos. Otras se 
obtienen mediante el procesamiento adicional de ciertos componentes 
alimentarios, como la hidrogenación de los aceites (que genera grasas trans 
tóxicas), la hidrólisis  de las proteínas y la “purificación” de los almidones. La 
gran mayoría de los ingredientes en la mayor parte de los productos 
ultraprocesados son aditivos (aglutinantes, cohesionantes, colorantes, 
edulcorantes, emulsificantes, espesantes, espumantes, estabilizadores, 
“mejoradores” sensoriales como aromatizantes y saborizantes, 
conservadores, saborizantes y solventes).  
 
Los alimentos ultra procesados son formulaciones industriales 
principalmente a base de sustancias extraídas o derivadas de alimentos, 
además de aditivos y cosméticos que dan color, sabor o textura para intentar 
imitar a los alimentos. Estos productos están nutricionalmente 
desequilibrados. Tienen un elevado contenido en azúcares libres, grasa 
total, grasas saturadas y sodio, y un bajo contenido en proteína, fibra 
alimentaria, minerales y vitaminas, en comparación con los productos, platos 
y comidas sin procesar o mínimamente procesados.  
 
PARÁGRAFO 3. Se consideran como azúcares añadidos los 
monosacáridos y/o disacáridos que se añaden intencionalmente al agua o 
alimentos durante su procesamiento por el fabricante. En esta clasificación 
se incluyen el azúcar blanco, el azúcar morena, azúcar en bruto, jarabe de 
maíz, sólidos de jarabe de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa y/o sus 
productos invertidos, jarabe de malta, jarabe de arce, edulcorante de 
fructosa, fructosa líquida, miel, melaza, dextrosa anhidra y dextrosa 
cristalina, entre otros edulcorantes de alto contenido calórico.  
 
PARÁGRAFO 4o. No generan este impuesto las exportaciones de los 
productos comestibles previamente señalados.  
 

 ARTÍCULO 50°. Adiciónese el artículo 512-30 al Estatuto Tributario, así:  
 
ARTÍCULO 512-30. RESPONSABLES DEL IMPUESTO NACIONAL AL 
CONSUMO DE PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Y 

ELIMINADO 



ML-22/08/08 - 64 
 

CUADRO COMPARATIVO PL 118 DE 2022 CÁMARA 

NORMA VIGENTE TEXTO ORIGINAL BORRADOR PONENCIA 1D 

CON ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS. El impuesto 
nacional al consumo de productos comestibles ultra procesados y con alto 
contenido de azúcares añadidos estará a cargo del productor, el importador, 
o el vinculado económico de uno y otro.  
 

 ARTÍCULO 51°. Adiciónese el artículo 512-31 al Estatuto Tributario, así:  
 
ARTÍCULO 512-31. BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO NACIONAL AL 
CONSUMO DE PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Y 
CON ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS. La base gravable 
del presente impuesto está constituida por el precio de venta.  
 
En el caso de los productos importados, el precio de venta corresponderá al 
valor declarado de la mercancía importada, en pesos CIF. 
 

ELIMINADO 

 ARTÍCULO 52°. Adiciónese el artículo 512-32 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 512-32. TARIFA DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 
DE PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Y CON ALTO 
CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS. La tarifa del impuesto será del 
10%. 
 

ELIMINADO 

 ARTÍCULO 53°. Adiciónese el artículo 512-33 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 512-33. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO NACIONAL AL 
CONSUMO DE PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Y 
CON ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS. En el caso 
de productos nacionales, el impuesto se causa en el momento en que el 
productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o 
permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los 
destina a autoconsumo. 
 
En el caso de productos extranjeros, el impuesto se causa en el momento en 
que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en 
tránsito hacia otro país. 
 
PARÁGRAFO. El impuesto nacional al consumo de productos comestibles 
ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos no genera 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas (IVA). 
 

ELIMINADO 

 ARTÍCULO 54°. Adiciónese el artículo 512-34 al Estatuto Tributario, Así: 
 
ARTÍCULO 512-34. REMISIÓN DE NORMAS PROCEDIMENTALES DEL 
IMPUESTO AL CONSUMO DE PRODUCTOS COMESTIBLES 
ULTRAPROCESADOS Y CON ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES 
AÑADIDOS. Al impuesto nacional al consumo de productos comestibles 
ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos serán aplicables 
igualmente las disposiciones procedimentales y sancionatorias establecidas 
para el impuesto nacional al consumo establecido en los artículos 512-1 y 
siguientes del Estatuto Tributario. 
 

ELIMINADO 
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 TITULO VI 
MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN 

TRIBUTARIA 
 

TITULO VI 
MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN 

TRIBUTARIA 
 

ARTÍCULO 12-1. CONCEPTO DE SOCIEDADES Y ENTIDADES 
NACIONALES PARA EFECTOS TRIBUTARIOS. <Artículo adicionado por el 
artículo 84 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Se 
consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y entidades que 
durante el respectivo año o periodo gravable tengan su sede efectiva de 
administración en el territorio colombiano. 
También se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y 
entidades que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

1. Tener su domicilio principal en el territorio colombiano; o 
 

2. Haber sido constituidas en Colombia, de acuerdo con las leyes vigentes 
en el país. 

 
PARÁGRAFO 1o. 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 decisivas y 
necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad o entidad como 
un todo. 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 altos ejecutivos y administradores de la 
sociedad o entidad usualmente ejercen sus responsabilidades y se llevan a 
cabo las actividades diarias de la alta gerencia de la sociedad o entidad. 
 
PARÁGRAFO 2o. No se considerará que una sociedad o entidad es nacional 
por el simple hecho de que su junta directiva se reúna en el territorio 
colombiano, o que entre sus accionistas, socios, comuneros, asociados, 
suscriptores o similares se encuentren personas naturales residentes en el 
país o a sociedades o entidades nacionales. 
 
PARÁGRAFO 3o. En los casos de fiscalización en los que se discuta la 
determinación del lugar de la sede de administración efectiva, la decisión 
acerca de dicha determinación será tomada por el Comité de Fiscalización de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
PARÁGRAFO 4o. Salvo disposición expresa en contrario, las expresiones 
“sede efectiva de administración” y “sede de dirección efectiva” tendrán para 
efectos tributarios el mismo significado. 
 
PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo adicionado por el artículo 31 de la Ley 1739 de 
2014. El nuevo texto es el siguiente:> No se entenderá que existe sede 
efectiva de administración en Colombia para las sociedades o entidades del 
exterior que hayan emitido bonos o acciones de cualquier tipo en la Bolsa de 
Valores de Colombia y/o en una bolsa de reconocida idoneidad internacional 
, de acuerdo con resolución que expida la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. Esta disposición aplica igualmente a las subordinadas - filiales o 
subsidiarias - de la sociedad o entidad que cumpla con el supuesto a que se 

ARTÍCULO 55°. Modifíquese el parágrafo 1 del artículo 12-1 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 1. 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. 

ARTÍCULO 55°. Modifíquese el parágrafo 1 del artículo 12-1 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 1. 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. 
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refiere el presente inciso, para lo cual la filial o subsidiaria deberá estar 
consolidada a nivel contable en los estados financieros consolidados de la 
sociedad o entidad emisora en Bolsa. Las entidades subordinadas a las cuales 
aplica este parágrafo podrán optar por recibir el tratamiento de sociedad 
nacional, siempre y cuando no estén en el supuesto mencionado en el 
parágrafo siguiente. 
 
PARÁGRAFO 6o. <Parágrafo adicionado por el artículo 31 de la Ley 1739 de 
2014. El nuevo texto es el siguiente:> No se entenderá que existe sede 
efectiva de administración en el territorio nacional para las sociedades o 
entidades del exterior cuyos ingresos de fuente de la jurisdicción donde esté 
constituida la sociedad o entidad del exterior sean iguales o superiores al 
ochenta por ciento (80%) de sus ingresos totales. Para la determinación del 
porcentaje anterior, dentro de los ingresos totales generados en el exterior, no 
se tendrán en cuenta las rentas pasivas, tales como las provenientes de 
intereses o de regalías provenientes de la explotación de intangibles. 
Igualmente, se consideraran rentas pasivas los ingresos por concepto de 
dividendos o participaciones obtenidos directamente o por intermedio de 
filiales, cuando los mismos provengan de sociedades sobre las cuales se 
tenga una participación, bien sea directamente o por intermedio de sus 
subordinadas, igual o inferior al veinticinco por ciento (25%) del capital. Los 
ingresos a tener en cuenta serán los determinados conforme con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados. 
 

 
 
 
ARTÍCULO 20-2. TRIBUTACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PERMANENTES Y SUCURSALES. <Artículo adicionado por el artículo 87 de 
la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas naturales 
no residentes y las personas jurídicas y entidades extranjeras que tengan un 
establecimiento permanente o una sucursal en el país, según el caso, serán 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con respecto a 
las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional que le sean atribuibles 
al establecimiento permanente o a la sucursal, según el caso, de acuerdo con 
lo consagrado en este artículo y con las disposiciones que lo reglamenten. La 
determinación de dichas rentas y ganancias ocasionales se realizará con base 
en criterios de funciones, activos, riesgos y personal involucrados en la 
obtención de las mencionadas rentas y ganancias ocasionales. 
 
PARÁGRAFO. Para propósitos de la atribución de las rentas y ganancias 
ocasionales a que se refiere este artículo, los establecimientos permanentes 
y las sucursales de sociedades extranjeras deberán llevar contabilidad 
separada en la que se discriminen claramente los ingresos, costos y gastos 
que les sean atribuibles. Sin perjuicio del cumplimiento por parte de los 
obligados al régimen de precios de transferencia de los deberes formales 
relativos a la declaración informativa y a la documentación comprobatoria, 
para efectos de lo establecido en este artículo, la contabilidad de los 
establecimientos permanentes y de las sucursales de sociedades extranjeras 
deberá estar soportada en un estudio sobre las funciones, activos, riesgos y 

ARTÍCULO 56°. Modifíquese el artículo 20-2 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO  20-2.  TRIBUTACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PERMANENTES Y SUCURSALES. Las personas naturales no residentes y 
las personas jurídicas y entidades extranjeras que tengan un establecimiento 
permanente, una presencia económica significativa o una sucursal en el 
país, según el caso, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios con respecto a las rentas y ganancias ocasionales de 
fuente nacional que le sean atribuibles al establecimiento permanente, a la 
presencia económica significativa o a la sucursal, según el caso, de acuerdo 
con lo consagrado en este artículo y con las disposiciones que lo 
reglamenten. La determinación de dichas rentas y ganancias ocasionales se 
realizará con base en criterios de funciones, activos, riesgos y personal 
involucrados en la obtención de las mencionadas rentas y ganancias 
ocasionales. 
 
PARÁGRAFO 1. Para propósitos de la atribución de las rentas y ganancias 
ocasionales a que se refiere este artículo, los establecimientos permanentes, 
las personas extranjeras con presencia económica significativa y las 
sucursales de sociedades extranjeras deberán llevar contabilidad separada 
en la que se discriminen claramente los ingresos, costos y gastos que les 
sean atribuibles. Sin perjuicio del cumplimiento por parte de los obligados al 
régimen de precios de transferencia de los deberes formales relativos a la 
declaración informativa y a la documentación comprobatoria, para efectos de 
lo establecido en este artículo, la contabilidad de los establecimientos 
permanentes, personas con presencia económica significativa y de las 

ELIMINADO 
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personal involucrados en la obtención de las rentas y de las ganancias 
ocasionales atribuidas a ellos. 
 

sucursales de sociedades extranjeras deberá estar soportada en un estudio 
sobre las funciones, activos, riesgos y personal involucrados en la obtención 
de las rentas y de las ganancias ocasionales atribuidas a ellos. 
 

 ARTÍCULO 57°. Adiciónese el artículo 20-3 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 20-3. PRESENCIA ECONÓMICA SIGNIFICATIVA. Se 
entenderá que una persona no residente tendrá una presencia económica 
significativa en Colombia siempre que mantenga una interacción deliberada 
y sistemática con usuarios o clientes en Colombia. Específicamente, se 
configura una presencia económica significativa siempre que la persona no 
residente: 
 
1. Obtenga ingresos brutos de treinta y un mil trescientas (31.300) UVT o 

más durante el año gravable por transacciones que involucren bienes o 
servicios con personas en Colombia; o 

2. Utilice un sitio web colombiano, un dominio colombiano (.co); o 
3. Mantenga una interacción o despliegue de mercadeo con trescientos 

mil (300.000) o más usuarios colombianos durante el año gravable, 
incluyendo la posibilidad de visualizar precios en pesos (COP) o permitir 
el pago en pesos (COP). 

 
PARÁGRAFO 1. Los numerales anteriores se aplicarán de manera agregada 
para las actividades realizadas por personas vinculadas según los criterios 
de vinculación previstos en el artículo 260-1 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 2. Las personas que se encuentren cubiertas por un acuerdo 
internacional suscrito por Colombia respecto de la tributación de los 
beneficios empresariales se regirán por lo dispuesto en dicho acuerdo. 
 

ARTÍCULO 57°. Adiciónese el artículo 20-3 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 20-3. PRESENCIA ECONÓMICA SIGNIFICATIVA. Se 
entenderá que una persona no residente tendrá una presencia económica 
significativa en Colombia siempre que mantenga una interacción deliberada y 
sistemática con usuarios o clientes en Colombia. Específicamente, se 
configura una presencia económica significativa siempre que la persona no 
residente: 
 
4. Obtenga ingresos brutos de treinta y un mil trescientas (31.300) UVT o 

más durante el año gravable por transacciones que involucren bienes o 
servicios con personas en Colombia; o 

5. Utilice un sitio web colombiano, un dominio colombiano (.co); o 
6. Mantenga una interacción o despliegue de mercadeo con trescientos mil 

(300.000) o más usuarios colombianos durante el año gravable, 
incluyendo la posibilidad de visualizar precios en pesos (COP) o permitir 
el pago en pesos (COP). 

 
PARÁGRAFO 1. Los numerales anteriores se aplicarán de manera agregada 
para las actividades realizadas por personas vinculadas según los criterios de 
vinculación previstos en el artículo 260-1 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 2. Las personas que se encuentren cubiertas por un acuerdo 
internacional suscrito por Colombia respecto de la tributación de los 
beneficios empresariales se regirán por lo dispuesto en dicho acuerdo 
 
ARTÍCULO 20-3. TRIBUTACIÓN POR PRESENCIA ECONÓMICA 
SIGNIFICATIVA EN COLOMBIA. 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. La sujeción al impuesto sobre la 
renta aquí contemplada estará condicionada a las siguientes reglas: 
 
1. Para la comercialización de bienes, se entenderá que una persona no 
residente o entidad no domiciliada tendrá una presencia económica 
significativa en Colombia cuando: 
 
1.1 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; y 
 
1.2 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 
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de bienes con cliente(s) y/o usuario(s) ubicado(s) en el territorio 
nacional. 
 
2. 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: 
 
2.1 Los servicios de publicidad online. 
 
2.2 Los servicios de contenidos digitales, sean online o descargables, 
incluyendo las aplicaciones móviles, libros electrónicos, música y 
películas. 
 
2.3 Los servicios de transmisión libre, incluyendo programas de 
televisión, películas, “streaming”, música, transmisión multimedia -
“podcasts” y cualquier forma de contenido digital. 
 
2.4 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. 
 
2.5 Los servicios online de plataformas de intermediación. 
 
2.6 Las suscripciones digitales a medios audiovisuales incluyendo, 
entre otras, noticias, magacines, periódicos, música, video, juegos de 
cualquier tipo. 
 
2.7 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. 
 
2.8 Los servicios o el licenciamiento de motores de búsqueda online, 
estandarizados o automatizados, incluyendo “software” personalizado.  
 
2.9 Los servicios de educación online. 
 
2.10 El suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 
 
2.11 El suministro de derecho de uso o explotación de intangibles. 
 
2.12 Otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios 
ubicados en el territorio nacional. 
 
2.13 Cualquier otro servicio prestado a través de un mercado digital 
con destino a usuarios ubicados en el territorio nacional. 
 
PARÁGRAFO 1. Para efectos del numeral 1.1. del presente artículo se 
presume que existe una (s) 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 cuando: 
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1. 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; o 
 
2. 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).  
 
PARÁGRAFO 2. La persona no residente o entidad no domiciliada en 
Colombia a la que se refiere esta disposición, 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. 
 
PARÁGRAFO 3. El numeral 1 del presente artículo se aplicará de 
manera agregada para las actividades realizadas por personas 
vinculadas según los criterios de vinculación previstos en el artículo 
260-1 de este Estatuto.  
 
PARÁGRAFO 4. Lo dispuesto en este artículo, se entenderá sin 
perjuicio de lo pactado en los convenios para eliminar la doble 
tributación suscritos por Colombia. 
 
PARÁGRAFO 5. Lo dispuesto en este artículo que sea contrario a la 
norma mediante la cual se implemente un acuerdo internacional 
suscrito por Colombia que prohíba esta tributación, dejará de surtir 
efectos para los ejercicios fiscales que comiencen con posterioridad a 
la fecha en que entre en vigor dicho acuerdo internacional. 

 
 
 
ARTICULO 24. INGRESOS DE FUENTE NACIONAL. Se consideran 
ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes 
materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro 
de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento 
propio. También constituyen ingresos de fuente nacional los obtenidos en la 
enajenación de bienes materiales e inmateriales, a cualquier título, que se 
encuentren dentro del país al momento de su enajenación. Los ingresos de 
fuente nacional incluyen, entre otros, los siguientes:  
 

ARTÍCULO 58°. Modifíquese el inciso primero del artículo 24 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 
 
ARTICULO 24. INGRESOS DE FUENTE NACIONAL. Se consideran 
ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes 
materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro 
de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin 
establecimiento propio, así como aquellos que se deriven de la presencia 
económica significativa en el país. También constituyen ingresos de 
fuente nacional los obtenidos en la enajenación de bienes materiales e 
inmateriales, a cualquier título, que se encuentren dentro del país al 

ARTÍCULO 58°. Modifíquese el inciso primero del artículo 24 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así:  Adiciónese el numeral 17 al artículo 24 del 
Estatuto Tributario, así: 
 
ARTICULO 24. INGRESOS DE FUENTE NACIONAL. Se consideran 
ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes 
materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro 
de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento 
propio, así como aquellos que se deriven de la presencia económica 
significativa en el país. También constituyen ingresos de fuente nacional los 
obtenidos en la enajenación de bienes materiales e inmateriales, a cualquier 
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1. Las rentas de capital provenientes de bienes inmuebles ubicados en el país, 
tales como arrendamientos o censos. 
2. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes inmuebles 
ubicados en el país. 
3. Las provenientes de bienes muebles que se exploten en el país. 
4. Los intereses producidos por créditos poseídos en el país o vinculados 
económicamente a él. Se exceptúan los intereses provenientes de créditos 
transitorios originados en la importación de mercancías y en sobregiros o 
descubiertos bancarios. 
5. Las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, honorarios, 
compensaciones por actividades culturales, artísticas, deportivas y similares 
o por la prestación de servicios por personas jurídicas, cuando el trabajo o la 
actividad se desarrollen dentro del país. 
6. Las compensaciones por servicios personales pagados por el Estado 
colombiano, cualquiera que sea el lugar donde se hayan prestado. 
7. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la 
explotación de toda especie de propiedad industrial, o del "Know how", o de 
la prestación de servicios de asistencia técnica, sea que éstos se suministren 
desde el exterior o en el país. 
Igualmente, los beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, 
artística y científica explotada en el país. 
8. La prestación de servicios técnicos, sea que éstos se suministren desde el 
exterior o en el país. 
 9. Los dividendos o participaciones provenientes de sociedades colombianas 
domiciliadas en el país. 
10. Los dividendos o participaciones de colombianos residentes, que 
provengan de sociedades o entidades extranjeras que, directamente o por 
conducto de otras, tengan negocios o inversiones en Colombia. 
11. Los ingresos originados en el contrato de renta vitalicia, si los beneficiarios 
son residentes en el país o si el precio de la renta está vinculado 
económicamente al país. 
12. Las utilidades provenientes de explotación de fincas, minas, depósitos 
naturales y bosques, ubicados dentro del territorio nacional. 
13. Las utilidades provenientes de la fabricación o transformación industrial de 
mercancías o materias primas dentro del país, cualquiera que sea el lugar de 
venta o enajenación. 
14. Las rentas obtenidas en el ejercicio de actividades comerciales dentro del 
país. 
15. Para el contratista, el valor total del respectivo contrato, en el caso de los 
denominados contratos "llave en mano" y demás contratos de confección de 
obra material. 
16. Las primas de reaseguros cedidas por parte de entidades aseguradoras 
colombianas a entidades del exterior.  
 
PARAGRAFO. Lo dispuesto en los numerales 8 y 15 se aplicará 
únicamente a los contratos que se celebren, modifiquen o prorroguen a 
partir del 24 de diciembre de 1986. En lo relativo a las modificaciones o 
prórrogas de contratos celebrados con anterioridad a esa fecha, las 
disposiciones de tales numerales se aplicarán únicamente sobre los 
valores que se deriven de dichas modificaciones o prórrogas. 

momento de su enajenación. Los ingresos de fuente nacional incluyen, entre 
otros, los siguientes: 
 
1. Las rentas de capital provenientes de bienes inmuebles ubicados 
en el país, tales como arrendamientos o censos. 
2. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes inmuebles 
ubicados en el país. 
3. Las provenientes de bienes muebles que se exploten en el país. 
4. Los intereses producidos por créditos poseídos en el país o 
vinculados económicamente a él. Se exceptúan los intereses provenientes 
de créditos transitorios originados en la importación de mercancías y en 
sobregiros o descubiertos bancarios. 
5. Las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, honorarios, 
compensaciones por actividades culturales, artísticas, deportivas y similares 
o por la prestación de servicios por personas jurídicas, cuando el trabajo o 
la actividad se desarrollen dentro del país. 
6. Las compensaciones por servicios personales pagados por el 
Estado colombiano, cualquiera que sea el lugar donde se hayan prestado. 
7. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de 
la explotación de toda especie de propiedad industrial, o del “know how”, o 
de la prestación de servicios de asistencia técnica, sea que estos se 
suministren desde el exterior o en el país. 
Igualmente, los beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, 
artística y científica explotada en el país. 
8. La prestación de servicios técnicos, sea que éstos se suministren 
desde el exterior o en el país. 
9. Los dividendos o participaciones provenientes de sociedades 
colombianas domiciliadas en el país. 
10. Los dividendos o participaciones de colombianos residentes, que 
provengan de sociedades o entidades extranjeras que, directamente o por 
conducto de otras, tengan negocios o inversiones en Colombia. 
11. Los ingresos originados en el contrato de renta vitalicia, si los 
beneficiarios son residentes en el país o si el precio de la renta está 
vinculado económicamente al país. 
12. Las utilidades provenientes de explotación de fincas, minas, 
depósitos naturales y bosques, ubicados dentro del territorio nacional. 
  
13. Las utilidades provenientes de la fabricación o transformación 
industrial de mercancías o materias primas dentro del país, cualquiera que 
sea el lugar de venta o enajenación. 
14. Las rentas obtenidas en el ejercicio de actividades comerciales 
dentro del país. 
15. Para el contratista, el valor total del respectivo contrato, en el caso 
de los denominados contratos “llave en mano” y demás contratos de 
confección de obra material. 
16. Las primas de reaseguros cedidas por parte de entidades 
aseguradoras colombianas a entidades del exterior 
 
 
 

título, que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación. Los 
ingresos de fuente nacional incluyen, entre otros, los siguientes: 
 
1. Las rentas de capital provenientes de bienes inmuebles ubicados en 
el país, tales como arrendamientos o censos. 
2. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes inmuebles 
ubicados en el país. 
3. Las provenientes de bienes muebles que se exploten en el país. 
4. Los intereses producidos por créditos poseídos en el país o 
vinculados económicamente a él. Se exceptúan los intereses provenientes de 
créditos transitorios originados en la importación de mercancías y en 
sobregiros o descubiertos bancarios. 
5. Las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, honorarios, 
compensaciones por actividades culturales, artísticas, deportivas y similares 
o por la prestación de servicios por personas jurídicas, cuando el trabajo o la 
actividad se desarrollen dentro del país. 
6. Las compensaciones por servicios personales pagados por el Estado 
colombiano, cualquiera que sea el lugar donde se hayan prestado. 
7. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la 
explotación de toda especie de propiedad industrial, o del “know how”, o de la 
prestación de servicios de asistencia técnica, sea que estos se suministren 
desde el exterior o en el país. 
Igualmente, los beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, 
artística y científica explotada en el país. 
8. La prestación de servicios técnicos, sea que éstos se suministren 
desde el exterior o en el país. 
9. Los dividendos o participaciones provenientes de sociedades 
colombianas domiciliadas en el país. 
10. Los dividendos o participaciones de colombianos residentes, que 
provengan de sociedades o entidades extranjeras que, directamente o por 
conducto de otras, tengan negocios o inversiones en Colombia. 
11. Los ingresos originados en el contrato de renta vitalicia, si los 
beneficiarios son residentes en el país o si el precio de la renta está vinculado 
económicamente al país. 
12. Las utilidades provenientes de explotación de fincas, minas, 
depósitos naturales y bosques, ubicados dentro del territorio nacional. 
  
13. Las utilidades provenientes de la fabricación o transformación 
industrial de mercancías o materias primas dentro del país, cualquiera que 
sea el lugar de venta o enajenación. 
14. Las rentas obtenidas en el ejercicio de actividades comerciales 
dentro del país. 
15. Para el contratista, el valor total del respectivo contrato, en el caso 
de los denominados contratos “llave en mano” y demás contratos de 
confección de obra material. 
16. Las primas de reaseguros cedidas por parte de entidades 
aseguradoras colombianas a entidades del exterior 
 
17. 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 
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Colombia, a favor de clientes y/o usuarios ubicados en el territorio 
nacional, de conformidad con el artículo 20-3 del Estatuto Tributario. 
 

 ARTÍCULO 59°. Adiciónese el artículo 29-1 al Estatuto Tributario, así: 
 
 
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 
las cuotas que por ley deban aportar los empleadores a entidades tales 
como Colpensiones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, el 
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. 
 
 

ARTÍCULO 59°. Adiciónese el artículo 29-1 al Estatuto Tributario, así: 
 
 
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 las cuotas que por ley deban realizar aportar los empleadores al 
Sistema de Seguridad Social integral, al a entidades tales como 
Colpensiones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, el 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. 
 

 ARTÍCULO 60°. Adiciónese el artículo 336-1 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 336-1. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS PARA LA 
CÉDULA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS 
NATURALES RESIDENTES. Para efectos del artículo 336 del Estatuto 
Tributario, la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN 
podrá estimar topes indicativos de costos y gastos deducibles. Para las 
rentas de trabajo en las cuales procedan costos y gastos deducibles estos 
se estiman en 60% de los ingresos brutos. 
  
Cuando el contribuyente exceda el tope indicativo de costos y gastos 
deducibles para cualquiera de las actividades económicas que realice, 
deberá así indicarlo expresamente en su declaración de renta, de manera 
informativa, para lo cual la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN incluirá dicha casilla en el formulario de la declaración 
del impuesto. 
 
Dichos costos y gastos deberán encontrarse soportados con factura 
electrónica de venta y/o comprobante de nómina electrónica y/o documentos 
equivalentes electrónicos, y serán deducibles siempre que cumplan con los 
requisitos legales vigentes para el efecto. 
 

ARTÍCULO 60°. Adiciónese el artículo 336-1 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 336-1. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS PARA LA 
CÉDULA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS 
NATURALES RESIDENTES. Para efectos del artículo 336 del Estatuto 
Tributario, la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN 
podrá estimar topes indicativos de costos y gastos deducibles. Para las rentas 
de trabajo en las cuales procedan costos y gastos deducibles estos se estiman 
en 60% de los ingresos brutos. 
  
Cuando el contribuyente exceda el tope indicativo de costos y gastos 
deducibles para cualquiera de las actividades económicas que realice, deberá 
así indicarlo expresamente en su declaración de renta, de manera informativa, 
para lo cual la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
incluirá dicha casilla en el formulario de la declaración del impuesto. 
 
Dichos costos y gastos deberán encontrarse soportados con factura 
electrónica de venta y/o comprobante de nómina electrónica y/o documentos 
equivalentes electrónicos, y serán deducibles siempre que cumplan con los 
requisitos legales vigentes para el efecto. 
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PARÁGRAFO 1. El incumplimiento de la obligación informativa prevista en 
este artículo estará sometida a la sanción de que trata el literal d) del numeral 
1 del artículo 651 del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO.2. La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN podrá ampliar esta regla a otros documentos transmitidos de forma 
electrónica. 
 

PARÁGRAFO 1. El incumplimiento de la obligación informativa prevista en 
este artículo estará sometida a la sanción de que trata el literal d) del numeral 
1 del artículo 651 del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO.2. La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN podrá ampliar esta regla a otros documentos transmitidos de forma 
electrónica. 
 

ARTICULO 408. TARIFAS PARA RENTAS DE CAPITAL Y DE 
TRABAJO.  En los casos de pagos o abonos en cuenta por concepto de 
intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones 
por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad 
industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías 
provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de 
películas cinematográficas y explotación de software, la tarifa de retención 
será del veinte por ciento (20%) del valor nominal del pago o abono en cuenta. 
 
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios 
técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no 
domiciliadas en Colombia, están sujetos a retención en la fuente a la tarifa 
única del veinte por ciento (20%), a título de impuestos de renta, bien sea que 
se presten en el país o desde el exterior. 
 
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, 
realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados 
en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o 
por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento 
originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de 
compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, 
están sujetos a retención en la fuente a la tarifa del quince por ciento (15%) 
sobre el valor del pago o abono en cuenta que corresponda al interés o costo 
financiero. 
 
Los pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre 
naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren 
directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras 
sin domicilio en Colombia, estarán sujetos a una tarifa de retención en la 
fuente del uno por ciento (1%). 
 
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o 
intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, 
originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o 
superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de 
infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas en el marco 
de la Ley 1508 de 2012, estarán sujetos a una tarifa de retención en la fuente 
del cinco por ciento (5%) del valor del pago o abono en cuenta. 
 
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros 
realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país estarán 
sujetos a una retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y 
complementarios del uno por ciento (1%). 

ARTÍCULO 61°. Adiciónese un inciso octavo al artículo 408 del Estatuto 
Tributario, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 61°. Adiciónense un inciso octavo y un paràgrafo 2 al artículo 
408 del Estatuto Tributario, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1508_2012.html#INICIO
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Los pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de 
que trata el artículo 124 del Estatuto Tributario, realizados a personas no 
residentes o no domiciliadas en el país, estarán sujetos a una retención en la 
fuente del treinta y tres por ciento (33%). 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que 
constituyan ingreso gravado para su beneficiario y este sea residente o se 
encuentre constituido, localizado o en funcionamiento en jurisdicciones no 
cooperantes o de baja o nula imposición, que hayan sido calificados como 
tales por el Gobierno colombiano, o a entidades sometidas a un régimen 
tributario preferencial, se someterán a retención en la fuente por concepto de 
impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa general del impuesto 
sobre la renta y complementarios para personas jurídicas. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. No se consideran renta de fuente nacional 
ni forman parte de la base para la determinación de impuesto sobre las ventas, 
los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de 
asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en 
Colombia, desde el exterior, necesarios para la ejecución de proyectos 
públicos y privados de infraestructura física, que hagan parte del Plan 
Nacional de Desarrollo, y cuya iniciación de obra sea anterior al 31 de 
diciembre de 1997, según certificación que respecto del cumplimiento de 
estos requisitos expida el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. Los intereses o cánones de arrendamiento 
financiero o leasing originados en créditos obtenidos en el exterior y en 
contratos de leasing celebrados antes del 31 de diciembre de 2010, a los que 
haya sido aplicable el numeral 5 del literal a) o el literal c) del artículo 25 del 
Estatuto Tributario, no se consideran rentas de fuente nacional y los pagos o 
abonos en cuenta por estos conceptos no están sujetos a retención en la 
fuente. 
 

 
 
 
 
 
Los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas no residentes 
con presencia económica significativa en Colombia que no se 
enmarquen en los demás supuestos de este artículo están sujetos a 
una tarifa del 20%. La U.A.E Dirección de Impuesto y Aduanas 
Nacionales -DIAN podrá regular la forma de aplicación de la retención 
para los pagos realizados por personas naturales con medios de pago 
colombianos. 
 
 

 
 
 
 
 
Los pagos o abonos en cuentapor concepto de la venta de bienes y/o 
prestación de servicios, realizada por efectuados a 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 que no se enmarquen en los demás supuestos de este 
artículo están sujetos a una tarifa del diez (10%) 20% sobre el valor total del 
pago. La U.A.E Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales -DIAN podrá 
regular la forma de aplicación de la respectiva  retención en la fuente para 
los pagos realizados por personas naturales con medios de pago 
colombianos. 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 2. Para el caso de la retención en la fuente de que trata el 
inciso 8 del presente artículo, 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. 

 
 
 
ARTÍCULO 607. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS 
EN EL EXTERIOR.  A partir del año gravable 2015, los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios, sujetos a este impuesto respecto 
de sus ingresos de fuente nacional y extranjera, y de su patrimonio poseído 
dentro y fuera del país, que posean activos en el exterior de cualquier 
naturaleza, estarán obligados a presentar la declaración anual de activos en 
el exterior cuyo contenido será el siguiente: 
 
 

ARTÍCULO 62°. Modifíquese el inciso primero del artículo 607 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO  607.  CONTENIDO  DE  LA  DECLARACIÓN  ANUAL  DE 
ACTIVOS EN EL EXTERIOR. Los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, sujetos a este impuesto respecto de sus ingresos 
de fuente nacional y extranjera, y de su patrimonio poseído dentro y fuera 
del país, que posean activos en el exterior de cualquier naturaleza, estarán 
obligados a presentar la declaración anual de activos en el exterior. También 
estarán obligados los contribuyentes de regímenes sustitutivos del 
impuesto sobre la renta. El contenido de esta declaración será el 
siguiente: 

ARTÍCULO 62°. Modifíquese el inciso primero del artículo 607 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO  607.  CONTENIDO  DE  LA  DECLARACIÓN  ANUAL  DE 
ACTIVOS EN EL EXTERIOR. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y complementarios, sujetos a este impuesto respecto de sus ingresos de 
fuente nacional y extranjera, y de su patrimonio poseído dentro y fuera del 
país, que posean activos en el exterior de cualquier naturaleza, estarán 
obligados a presentar la declaración anual de activos en el exterior. También 
estarán obligados los contribuyentes de regímenes sustitutivos del impuesto 
sobre la renta. El contenido de esta declaración será el siguiente: 
  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#124
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1. El formulario que para el efecto ordene la UAE Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) debidamente diligenciado. 
 

2. La información necesaria para la identificación del contribuyente. 
 

3. La discriminación, el valor patrimonial, la jurisdicción donde estén 
localizados, la naturaleza y el tipo de todos los activos poseídos a 1º de 
enero de cada año cuyo valor patrimonial sea superior a 3580 UVT. 

 
4. Los activos poseídos a 1o. 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. 
 
PARÁGRAFO.  La obligación de presentar declaración de activos en el 
exterior solamente será aplicable cuando el valor patrimonial de los 
activos del exterior poseídos a 1 de enero de cada año sea superior a 
dos mil (2.000) UVT. 
 

  
1. El formulario que para el efecto ordene la UAE Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN) debidamente diligenciado. 
 
2. La información necesaria para la identificación del contribuyente. 
 
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 3580 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. 

 

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

 
2. La información necesaria para la identificación del contribuyente. 
 
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 3580 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. 

 

 
 
 
ARTÍCULO 616-5. DETERMINACIÓN OFICIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA Y COMPLEMENTARIOS MEDIANTE FACTURACIÓN.  Autorícese a 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para establecer la facturación del impuesto sobre la renta 
y complementarios que constituye la determinación oficial del tributo y presta 
mérito ejecutivo. 
 
La base gravable, así como todos los demás elementos para la determinación 
y liquidación del tributo se determinarán de conformidad con lo establecido en 
el Estatuto Tributario, por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), conforme a la información 
obtenida de terceros, el sistema de factura electrónica de conformidad con lo 
previsto en el artículo 616-1, de este Estatuto y demás mecanismos 
contemplados en el Estatuto Tributario. 
 
La notificación de la factura del impuesto sobre la renta y complementarios 
se realizará mediante inserción en la página web de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Solo en el 
caso en el que el contribuyente esté inscrito en el Registro Único Tributario 
(RUT), y tenga correo electrónico registrado en él, deberá enviarse además la 
notificación a dicho correo electrónico. Además, se podrá realizar a través de 
cualquier otro mecanismo que se disponga de acuerdo con las formas 
establecidas en el Estatuto Tributario para el caso y según la información 
disponible de contacto, sin perjuicio de que las demás actuaciones que le 
sigan por parte de la Administración Tributaria como del contribuyente se 
continúen por notificación electrónica. El envío o comunicación que se haga 
de la factura del impuesto sobre la renta y complementarios al contribuyente 

ARTÍCULO 63°. Modifíquese el artículo 616-5 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO  616-5.  DETERMINACIÓN  OFICIAL  DEL  IMPUESTO 
MEDIANTE FACTURACIÓN. Autorícese a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN para 
establecer la facturación del impuesto sobre la renta y complementarios, IVA 
e impuestos nacionales al consumo, que constituye la determinación 
oficial del tributo y presta mérito ejecutivo. 
 
La base gravable, así como todos los demás elementos para la 
determinación y liquidación del tributo se determinarán de conformidad con 
lo establecido en el Estatuto Tributario, por parte de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN conforme a 
la información obtenida de terceros, el sistema de factura electrónica de 
conformidad con lo previsto en el artículo 616-1 de este Estatuto y demás 
mecanismos contemplados en el Estatuto Tributario. 
 
La notificación de la factura del impuesto se realizará mediante inserción en 
la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales - DIAN. Solo en el caso en el que el contribuyente 
esté inscrito en el Registro Único Tributario - RUT y tenga correo electrónico 
registrado en él, deberá enviarse además la notificación a dicho correo 
electrónico. Además, se podrá realizar a través de cualquier otro mecanismo 
que se disponga de acuerdo con las formas establecidas en el Estatuto 
Tributario para el caso y según la información disponible de contacto, sin 
perjuicio de que las demás actuaciones que le sigan por parte de la 
Administración Tributaria como del contribuyente se continúen por 
notificación electrónica. El envío o comunicación que se haga de la factura 
del impuesto al contribuyente por las formas establecidas en el Estatuto 

ARTÍCULO 63°. Modifíquese el artículo 616-5 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: Adiciónese el artículo 719-3 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO  616-5.  DETERMINACIÓN  OFICIAL  DEL  IMPUESTO 
MEDIANTE FACTURACIÓN. Autorícese a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN para establecer la 
facturación del impuesto sobre la renta y complementarios, IVA e impuestos 
nacionales al consumo, que constituye la determinación oficial del tributo y 
presta mérito ejecutivo. 
 
La base gravable, así como todos los demás elementos para la determinación 
y liquidación del tributo se determinarán de conformidad con lo establecido en 
el Estatuto Tributario, por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN conforme a la información 
obtenida de terceros, el sistema de factura electrónica de conformidad con lo 
previsto en el artículo 616-1 de este Estatuto y demás mecanismos 
contemplados en el Estatuto Tributario. 
 
La notificación de la factura del impuesto se realizará mediante inserción en 
la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN. Solo en el caso en el que el contribuyente esté 
inscrito en el Registro Único Tributario - RUT y tenga correo electrónico 
registrado en él, deberá enviarse además la notificación a dicho correo 
electrónico. Además, se podrá realizar a través de cualquier otro mecanismo 
que se disponga de acuerdo con las formas establecidas en el Estatuto 
Tributario para el caso y según la información disponible de contacto, sin 
perjuicio de que las demás actuaciones que le sigan por parte de la 
Administración Tributaria como del contribuyente se continúen por notificación 
electrónica. El envío o comunicación que se haga de la factura del impuesto 
al contribuyente por las formas establecidas en el Estatuto Tributario es un 
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por las formas establecidas en el Estatuto Tributario es un mecanismo de 
divulgación adicional sin que la omisión de esta formalidad invalide la 
notificación efectuada. 
 
En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la factura del 
impuesto sobre la renta y complementarios expedida por la Administración 
Tributaria, dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de 
inserción en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o contados desde el día siguiente 
al envío del correo electrónico mencionado en el inciso anterior, estará 
obligado a declarar y pagar el tributo conforme al sistema de declaración 
establecido para el mencionado impuesto, atendiendo las formas y 
procedimientos señalados en el Estatuto Tributario, en este caso la factura 
perderá fuerza ejecutoria y contra la misma no procederá recurso alguno. Para 
que la factura del impuesto sobre la renta pierda fuerza ejecutoria, y en 
consecuencia no proceda recurso alguno, la declaración del contribuyente 
debe incluir, como mínimo, los valores reportados en el sistema de 
facturación electrónica. En el caso de que el contribuyente presente la 
declaración correspondiente, la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá expedir una liquidación 
provisional bajo el procedimiento de que trata los artículos 764-1 y siguientes 
del Estatuto Tributario o determinar el impuesto según las normas 
establecidas en el Estatuto Tributario. 
 
Cuando el contribuyente no presente la declaración dentro de los términos 
previstos en el inciso anterior, la factura del impuesto sobre la renta y 
complementarios quedará en firme y prestará mérito ejecutivo, en 
consecuencia, la Administración Tributaria podrá iniciar el procedimiento 
administrativo de cobro de la misma. 
 
En todo caso, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), deberá garantizar el debido proceso y demás 
derechos de los contribuyentes conforme lo dispuesto en la Constitución y la 
ley. 
 
PARÁGRAFO. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), reglamentará los sujetos a quienes se les 
facturará, los plazos, condiciones, requisitos, términos y mecanismos técnicos 
y tecnológicos y la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema. 
 

Tributario es un mecanismo de divulgación adicional sin que la omisión de 
esta formalidad invalide la notificación efectuada. 
 
 
 
En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la factura del 
impuesto expedida por la Administración Tributaria, dentro de los dos (2) 
meses siguientes contados a partir de la inserción en la página web de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN o contados desde el día siguiente al envío del correo 
electrónico mencionado en el inciso anterior, estará obligado a declarar y 
pagar el tributo conforme al sistema de declaración establecido para el 
mencionado impuesto, atendiendo las formas y procedimientos señalados 
en el Estatuto Tributario, en este caso la factura perderá fuerza ejecutoria y 
contra la misma no procederá recurso alguno. Para que la factura del 
impuesto sobre la renta pierda fuerza ejecutoria, y en consecuencia no 
proceda recurso alguno, la declaración del contribuyente debe incluir los 
valores reportados en el sistema de facturación electrónica. En el caso de 
que el contribuyente presente la declaración correspondiente, la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN podrá expedir una liquidación provisional bajo el procedimiento de que 
trata el artículo 764-1 y siguientes del Estatuto Tributario o determinar el 
impuesto según las normas establecidas en el Estatuto Tributario. 
 
 
Cuando el contribuyente no presente la declaración dentro de los términos 
previstos en el inciso anterior, la factura del impuesto quedará en firme y 
prestará mérito ejecutivo, en consecuencia, la Administración Tributaria 
podrá iniciar el procedimiento administrativo de cobro de la misma. 
 
 
En todo caso, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN deberá garantizar el debido proceso y demás 
derechos de los contribuyentes conforme lo dispuesto en la Constitución y 
la ley. 
 
 
PARÁGRAFO. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN reglamentará los sujetos a quienes se les 
facturará, los plazos, condiciones, requisitos, términos y mecanismos 
técnicos y tecnológicos y la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema. 
 

mecanismo de divulgación adicional sin que la omisión de esta formalidad 
invalide la notificación efectuada. 
 
 
 
En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la factura del 
impuesto expedida por la Administración Tributaria, dentro de los dos (2) 
meses siguientes contados a partir de la inserción en la página web de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
- DIAN o contados desde el día siguiente al envío del correo electrónico 
mencionado en el inciso anterior, estará obligado a declarar y pagar el tributo 
conforme al sistema de declaración establecido para el mencionado impuesto, 
atendiendo las formas y procedimientos señalados en el Estatuto Tributario, 
en este caso la factura perderá fuerza ejecutoria y contra la misma no 
procederá recurso alguno. Para que la factura del impuesto sobre la renta 
pierda fuerza ejecutoria, y en consecuencia no proceda recurso alguno, la 
declaración del contribuyente debe incluir los valores reportados en el sistema 
de facturación electrónica. En el caso de que el contribuyente presente la 
declaración correspondiente, la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN podrá expedir una liquidación 
provisional bajo el procedimiento de que trata el artículo 764-1 y siguientes del 
Estatuto Tributario o determinar el impuesto según las normas establecidas 
en el Estatuto Tributario. 
 
 
Cuando el contribuyente no presente la declaración dentro de los términos 
previstos en el inciso anterior, la factura del impuesto quedará en firme y 
prestará mérito ejecutivo, en consecuencia, la Administración Tributaria podrá 
iniciar el procedimiento administrativo de cobro de la misma. 
 
 
En todo caso, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN deberá garantizar el debido proceso y demás 
derechos de los contribuyentes conforme lo dispuesto en la Constitución y la 
ley. 
 
 
PARÁGRAFO. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN reglamentará los sujetos a quienes se les 
facturará, los plazos, condiciones, requisitos, términos y mecanismos técnicos 
y tecnológicos y la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema. 
 
 
ARTÍCULO 719-3. DETERMINACIÓN OFICIAL DE IMPUESTOS 
MEDIANTE FACTURA. Autorícese a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para facturar el 
impuesto sobre la renta y complementarios, que constituye la 
determinación oficial del respectivo impuesto y presta mérito ejecutivo 
conforme con lo previsto en el presente artículo para quienes 
incumplan con la obligación de declarar en los plazos previstos por el 
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Gobierno nacional. La facturación de que trata el presente artículo es 
un acto administrativo. 
 
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 en 
los términos del artículo 616-1 de este Estatuto y demás mecanismos 
contemplados en el Estatuto Tributario y fuentes de información a las 
que tenga acceso la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
La notificación de la factura del impuesto sobre la renta y 
complementarios se realizará en los términos del artículo 566-1 del 
presente Estatuto, contra la cual no procederá recurso alguno, sin 
perjuicio de que el contribuyente agote los procedimientos para que la 
factura no preste mérito ejecutivo, previsto en el presente artículo. 
 
En los casos en que el contribuyente esté de acuerdo con la 
información incluida en la respectiva factura, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a su notificación, deberá aceptarla a través de los 
sistemas informáticos dispuestos por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y 
liquidar la sanción correspondiente de conformidad con lo señalado en 
el artículo 641 del Estatuto Tributario, prestando así merito ejecutivo. 
Cuando el contribuyente cumpla con lo señalado en este inciso la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN no podrá ejercer sus facultades de fiscalización y 
control sobre el respectivo impuesto. Sin perjuicio de lo anterior, la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN podrá mediante el procedimiento establecido en el 
Estatuto Tributario revisar la sanción liquidada por el contribuyente y 
los intereses.   
  
En los casos en que el contribuyente no acepte la factura expedida por 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, dentro de los dos (2) meses siguientes a su 
notificación, estará obligado a: 
 
1. Manifestar la no aceptación de la factura, a través del 
mecanismo que la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN establezca; o 
 
2. Presentar la declaración correspondiente, conforme al sistema 
de declaración establecido para el mismo, atendiendo las formas y 
procedimientos señalados en el Estatuto Tributario.  
 
Cuando se presente alguna de las situaciones indicadas en los 
numerales anteriores, la factura no prestará mérito ejecutivo y la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN aplicará las disposiciones establecidas en el Estatuto 
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Tributario, para el procedimiento de discusión y determinación del 
tributo. 
 
Cuando el contribuyente no cumpla con lo establecido en los 
numerales 1 y 2 del presente artículo, dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la notificación de la factura, la misma quedará en firme y 
prestará mérito ejecutivo; en consecuencia, la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN podrá 
iniciar el procedimiento administrativo de cobro de la misma e 
impondrá la sanción por no declarar prevista en el artículo 643 del 
Estatuto Tributario, por medio de resolución independiente, a través del 
procedimiento previsto en los artículos 637 y 638 del mismo Estatuto. 
Así mismo, en este caso, el contribuyente no estará facultado para 
presentar la respectiva declaración de forma extemporánea, ya que el 
título ejecutivo en firme determinará la obligación tributaria a su cargo.    
 
PARÁGRAFO 1. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones, 
requisitos, y la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema. 
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos del inciso segundo del presente artículo, 
la factura del impuesto sobre la renta y complementarios deberá incluir 
adicionalmente la información patrimonial del contribuyente con la que 
cuente la entidad por la información reportada por terceros, el sistema 
de facturación electrónica y demás mecanismos contemplados en el 
Estatuto Tributario. 
 
PARAGRAFO 3. Lo dispuesto en el presente artículo se podrá aplicar 
cuando se presente omisión en el cumplimiento de la obligación del 
impuesto sobre las ventas -IVA y el impuesto nacional al consumo. 

 Nuevo ARTÍCULO 64°. Adiciónese el artículo 881-1 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 881-1. CONTROL SOBRE OPERACIONES Y MONTOS 
EXENTOS DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Las 
instituciones agentes de retención en la fuente del Gravamen a los 
Movimientos Financieros deberán adoptar un sistema de 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. 

 

ARTÍCULO 64°. Adiciónese el artículo 881-1 al Estatuto Tributario, así: 
 
ARTÍCULO 881-1. CONTROL SOBRE OPERACIONES Y MONTOS 
EXENTOS DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Las 
instituciones agentes de retención en la fuente 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. 
 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Lo dispuesto en el presente artículo 
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. 
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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 

 ARTÍCULO 65°. FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA EN EL 
MANEJO TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO.  
 
A efectos de fortalecer institucionalmente a la U.A.E Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN para que cuente con los medios idóneos para 
la recaudación, la fiscalización, la liquidación, la discusión y el cobro de las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, 
revístese al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley de 
facultades extraordinarias para modificar el Sistema Específico de Carrera 
Administrativa de los servidores públicos de la U.A.E Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN y la regulación de la administración y gestión 
del talento humano de la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, contenido en el Decreto Ley 071 de 2020. 

 

ARTÍCULO 65°. FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA EN EL 
MANEJO TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO.  
 
A efectos de fortalecer institucionalmente a la U.A.E Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN para que cuente con los medios idóneos para la 
recaudación, la fiscalización, la liquidación, la discusión y el cobro de las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, 
revístese al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley de facultades 
extraordinarias para modificar el Sistema Específico de Carrera Administrativa 
de los servidores públicos de la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN y la regulación de la administración y gestión del talento 
humano de la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, 
contenido en el Decreto Ley 071 de 2020. 
 
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -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. 
 

 TÍTULO VII 
OTRAS DISPOSICIONES 

 

TÍTULO VII 
OTRAS DISPOSICIONES 

 

ARTICULO 428. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Las 
siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas: 
 
b. La introducción de materias que van a ser transformadas en desarrollo del 
plan importación - exportación de que trata la Sección Segunda del Capítulo 
X del Decreto - Ley 444 de 1967. 
 
c. La introducción de artículos con destino al servicio oficial de la misión y los 
agentes diplomáticos o consulares extranjeros y de misiones técnicas 
extranjeras, que se encuentren amparados por privilegios o prerrogativas de 
acuerdo con disposiciones legales sobre reciprocidad diplomática. 
 
Tratándose de franquicias establecidas para vehículos de acuerdo con las 
disposiciones legales sobre reciprocidad diplomática, el beneficio es personal 
e intransferible dentro del año siguiente a su importación. En el evento en que 
se transfiera antes del término aquí establecido, el impuesto sobre las ventas 
se causa y debe pagarse junto con los intereses moratorios a que haya lugar, 
calculados de acuerdo con el artículo 634 de este Estatuto, incrementados en 
un 50%. 
 
d. Las importaciones de armas y municiones que se hagan para la defensa 
nacional. 

ARTÍCULO 66°. Modifíquese el literal j) del artículo 428 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIMINADO 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#634
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 e. La importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas, 
siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran 
industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, 
metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica y 
obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. El concepto de 
maquinaria pesada incluye todos los elementos complementarios o 
accesorios del equipo principal. 
 
 f. La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria 
o equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras 
o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y 
extrusión), y los destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, 
emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el 
saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre 
y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del 
Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención 
deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Así mismo, los equipos para 
el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los 
compromisos del protocolo de Montreal. 
 
g. La importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el 
país, destinada a la transformación de materias primas, por parte de los 
usuarios altamente exportadores. 
 
Para efectos de este artículo, la calificación de usuarios altamente 
exportadores, sólo requerirá el cumplimiento del requisito previsto en el literal 
b) del artículo 36 del Decreto 2685 de 1999. 
 
Para la procedencia de este beneficio, debe acreditarse anualmente el 
cumplimiento del monto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior 
y la maquinaria importada deberá permanecer dentro del patrimonio del 
respectivo importador durante un término no inferior al de su vida útil, sin que 
pueda cederse su uso a terceros a ningún título, salvo cuando la cesión se 
haga a favor de una compañía de leasing con miras a obtener financiación a 
través de un contrato de leasing. 
 
En caso de incumplimiento de lo aquí previsto, el importador deberá reintegrar 
el impuesto sobre las ventas no pagado más los intereses moratorios a que 
haya lugar y una sanción equivalente al 5% del valor FOB de la maquinaria 
importada. 
 
 h) La importación de bienes y equipos que se efectúe en desarrollo de 
convenios, tratados o acuerdos internacionales de cooperación vigentes para 
Colombia, destinados al Gobierno Nacional o a entidades de derecho público 
del orden nacional. Este tratamiento no opera para las empresas industriales 
y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. 
 
 i) La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de 
proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de reducción 
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de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases 
efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible. 
 
 j) La importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos 
de entrega rápida cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD$200 y 
sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un 
acuerdo o tratado de Libre Comercio, en virtud del cual, se obligue 
expresamente al no cobro de este impuesto. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN establecerá los 
controles de fiscalización e investigación correspondientes para asegurar el 
pago efectivo del impuesto cuando haya lugar al mismo. El beneficio 
establecido en este literal no podrá ser utilizado cuando las importaciones 
tengan fines comerciales. 
 
A este literal no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3 de este artículo. 
 
PARAGRAFO. En los casos previstos en los literales a) y b), el impuesto se 
causará si eventualmente hay lugar al pago de derechos arancelarios. 
 
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 33 de la Ley 788 de 
2002. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener derecho al beneficio de que 
trata el literal g) del presente artículo, en la importación de maquinaria 
realizada por empresas nuevas que se constituyan a partir de la vigencia de 
la presente Ley deberá otorgarse  
 
PARÁGRAFO 3o. En todos los casos previstos en este artículo, para la 
exclusión del impuesto sobre las ventas en la importación deberá obtenerse 
previamente a la importación una certificación requerida expedida por la 
autoridad competente. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO.  Una vez vencido el término de que trata el 
numeral 1 del artículo 675 del Decreto 390 de 2016, el beneficio de que trata 
el literal g) del presente artículo operará para los operadores económicos 
autorizados de que trata el Decreto 3568 de 2011 y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o complementen. 
 
 PARÁGRAFO 4o.  Los beneficios previstos en el literal g) de este artículo se 
aplicarán también cuando los bienes a que se refiere el mismo, sean 
adquiridos por compañías de financiamiento comercial para darlos en 
arrendamiento financiero o cuando sean entregados a un patrimonio 
autónomo como garantía de los créditos otorgados para su adquisición, así 
como para los contribuyentes que estén o se sometan al tratamiento previsto 
en la Ley 550 de 1999, con la condición de que los bienes sean devueltos al 
término del contrato de fiducia mercantil al mismo fideicomitente y el uso de 
los mismos se conserve durante todo el tiempo de su vida útil en cabeza de 
este. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de lo previsto en el literal g) de 
este artículo, las modificaciones que en el régimen aduanero se introduzcan 
en relación con la figura de “usuarios altamente exportadores” y la 

 
 
 
 
j) La importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos 
de entrega rápida cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD$200 y 
sean originarios de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo 
o tratado de Libre Comercio, en virtud del cual, se obligue expresamente al 
no cobro de este impuesto.  
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN establecerá los 
controles de fiscalización e investigación correspondientes para asegurar el 
pago efectivo del impuesto cuando haya lugar al mismo. El beneficio 
establecido en este literal no podrá ser utilizado cuando las importaciones 
tengan fines comerciales.  
 
A este literal no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3 de este artículo. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html#33
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html#1
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denominación “importación ordinaria”, se entenderán sustituidas, 
respectivamente, de manera progresiva por la calidad de “Operador 
Económico Autorizado” si se adquiere tal calidad, y se remplaza la expresión 
importación ordinaria por “importación para el consumo. 
 

 ARTÍCULO 67°. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC) DE LOS 
INDEPENDIENTES. Los independientes por cuenta propia y los 
trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de 
servicios personales con ingresos netos mensuales iguales o superiores a 
un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) efectuarán su 
cotización mes vencido, sobre una base mínima de cotización del 40% del 
valor mensual de los ingresos causados para quienes están obligados a 
llevar contabilidad, o los efectivamente percibidos para los que no tienen 
dicha obligación, sin incluir el valor del impuesto sobre las ventas - IVA.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, quienes no están obligados a llevar contabilidad 
y decidan llevarla en debida forma, podrán tomar como ingresos para 
determinar la base de cotización el valor causado o el efectivamente 
percibido. En estos casos será procedente la imputación de costos y 
deducciones siempre que se cumplan los criterios determinados en el 
artículo 107 del Estatuto Tributario y sin exceder los valores incluidos en la 
declaración de renta de la respectiva vigencia.  
 
Los trabajadores independientes con ingresos netos mensuales iguales o 
superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente que celebren 
contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al 
Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del 
valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del impuesto sobre las 
ventas -IVA.  
 
Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente ley perciban 
ingresos de forma simultánea provenientes de la ejecución de varias 
actividades o contratos, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas 
por cada uno de los ingresos percibidos de conformidad con la normatividad 
aplicable.  
 
PARÁGRAFO 1. Para efectos de la determinación del ingreso base de 
cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y para 
quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales 
que impliquen subcontratación y/o compra de insumos o expensas, la U.A.E 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP deberá, atendiendo a 
los datos estadísticos producidos por la U.A.E Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN, por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística -DANE, por el Banco de la República, por la Superintendencia 
de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables, 
determinar un esquema de presunción de costos.  
 
No obstante, lo anterior, los obligados podrán establecer costos diferentes 
de los definidos por el esquema de presunción de costos de la UGPP, 
siempre y cuando cuenten con los documentos que soporten los costos y 
deducciones, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el 

ARTÍCULO 67°. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC) DE LOS 
INDEPENDIENTES. Los independientes por cuenta propia y los trabajadores 
independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales 
con ingresos netos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo 
legal mensual vigente (SMLMV) efectuarán su cotización mes vencido, sobre 
una base mínima de cotización del 40% del valor mensual de los ingresos 
causados para quienes están obligados a llevar contabilidad, o los 
efectivamente percibidos para los que no tienen dicha obligación, sin incluir el 
valor del impuesto sobre las ventas - IVA.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, quienes no están obligados a llevar contabilidad y 
decidan llevarla en debida forma, podrán tomar como ingresos para 
determinar la base de cotización el valor causado o el efectivamente percibido. 
En estos casos será procedente la imputación de costos y deducciones 
siempre que se cumplan los criterios determinados en el artículo 107 del 
Estatuto Tributario y sin exceder los valores incluidos en la declaración de 
renta de la respectiva vigencia.  
 
Los trabajadores independientes con ingresos netos mensuales iguales o 
superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente que celebren 
contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al 
Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del 
valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del impuesto sobre las 
ventas -IVA.  
 
Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente ley perciban 
ingresos de forma simultánea provenientes de la ejecución de varias 
actividades o contratos, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas 
por cada uno de los ingresos percibidos de conformidad con la normatividad 
aplicable.  
 
PARÁGRAFO 1. Para efectos de la determinación del ingreso base de 
cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y para 
quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales 
que impliquen subcontratación y/o compra de insumos o expensas, la U.A.E 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP deberá, atendiendo a los 
datos estadísticos producidos por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística -DANE, por el Banco de la República, por la Superintendencia de 
Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables, determinar 
un esquema de presunción de costos.  
 
No obstante, lo anterior, los obligados podrán establecer costos diferentes de 
los definidos por el esquema de presunción de costos de la UGPP, siempre y 
cuando cuenten con los documentos que soporten los costos y deducciones, 
los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 107 del 
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artículo 107 del Estatuto Tributario y demás normas que regulen las 
exigencias para la validez de dichos documentos.  
 
PARÁGRAFO 2. La UGPP podrá aplicar el esquema de presunción previsto 
en el parágrafo anterior a los procesos de fiscalización en curso y a los que 
se inicien respecto de cualquier vigencia fiscal y a los que, siendo 
procedente y sin requerir el consentimiento previo, estén o llegaren a estar 
en trámite de resolver a través de revocación directa y no dispongan de una 
situación jurídica consolidada por pago. 

 

Estatuto Tributario y demás normas que regulen las exigencias para la validez 
de dichos documentos.  
 
PARÁGRAFO 2. La UGPP podrá aplicar el esquema de presunción previsto 
en el parágrafo anterior a los procesos de fiscalización en curso y a los que 
se inicien respecto de cualquier vigencia fiscal y a los que, siendo procedente 
y sin requerir el consentimiento previo, estén o llegaren a estar en trámite de 
resolver a través de revocación directa y no dispongan de una situación 
jurídica consolidada por pago. 
 

 ARTÍCULO 68°. ESTUDIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO. La U.A.E 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN establecerá la 
información necesaria a ser revelada en las declaraciones tributarias y que 
permita obtener la información necesaria para realizar estudios, cruces de 
información, análisis estadístico con enfoque de género y que permitan 
proponer disminuciones de inequidades estructurales.  

 

ARTÍCULO 68°. ESTUDIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO. La U.A.E 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN establecerá la 
información necesaria a ser revelada en las declaraciones tributarias y que 
permita obtener la información necesaria para realizar estudios, cruces de 
información, análisis estadístico con enfoque de género y que permitan 
proponer disminuciones de inequidades estructurales.  
 

  ARTÍCULO XX° (NUEVO). Adiciónese el artículo 254-1 al Estatuto Tributario, 
así: 

 

ARTÍCULO 254-1. DESCUENTO TRIBUTARIO DETERMINADO A PARTIR 

DE LA RENTA LÍQUIDA CEDULAR DE DIVIDENDOS Y 

PARTICIPACIONES DE PERSONAS NATURALES RESIDENTES Y 

SUCESIONES ILÍQUIDAS DE CAUSANTES RESIDENTES. Las personas 

naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de 

su muerte eran residentes del país, y hayan percibido ingresos por concepto 

de dividendos y/o participaciones declaradas en los términos del artículo 331 

del Estatuto Tributario, podrán descontar de su impuesto sobre la renta, en 

ese mismo periodo, el valor que se determine de conformidad con la siguiente 

tabla: 

 

Renta líquida 

cedular de 

dividendos y 

participacione

s desde 

Renta líquida 

cedular de 

dividendos y 

participacione

s hasta 

 

Descuent

o 

marginal 

 

 

Descuento 

0 1.090 0% 0% 

 

 

>1.090 

 

 

En adelante 

 

 

19% 

(Renta líquida 

cedular de 

dividendos y 

participacione

s en UVT 

menos 1.090 

UVT) x 19% 
 

ARTÍCULO 246. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS Y 
PARTICIPACIONES RECIBIDOS POR ESTABLECIMIENTOS 
PERMANENTES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS La tarifa del impuesto 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Modifíquese el inciso primero del artículo 246 
del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
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sobre la renta aplicable a los dividendos y participaciones que se paguen o 
abonen en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de 
sociedades extranjeras será del diez por ciento (10%), cuando provengan de 
utilidades que hayan sido distribuidas a título de ingreso no constitutivo de 
renta ni ganancia ocasional. 
 
Cuando estos dividendos provengan de utilidades que no sean susceptibles 
de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional, estarán gravados a la tarifa señalada en el artículo 240 del Estatuto 
Tributario, según el periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta, 
caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior se aplicará una vez 
disminuido este impuesto. 
 
En cualquier caso, el impuesto será retenido en la fuente en el momento del 
pago o abono en cuenta 

ARTÍCULO 246. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS Y 
PARTICIPACIONES RECIBIDOS POR ESTABLECIMIENTOS 
PERMANENTES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS. La tarifa del impuesto 
sobre la renta aplicable a los dividendos y participaciones que se paguen o 
abonen en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de 
sociedades extranjeras será del veinte por ciento (20%), cuando provengan 
de utilidades que hayan sido distribuidas a título de ingreso no constitutivo de 
renta ni ganancia ocasional. 

  
ARTÍCULO 23. OTRAS ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES 
DECLARANTES. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta los 
sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos 
mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el 
Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos 
aprobados por el Consejo Nacional Electoral; las asociaciones y federaciones 
de Departamentos y de Municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos 
anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier 
establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la 
ley de otra manera. Estas entidades estarán en todo caso obligadas a 
presentar la declaración de ingresos y patrimonio. 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Adiciónense dos parágrafos al artículo 23 del 
Estatuto Tributario, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 1. Salvo los establecimientos públicos y en general cualquier 
establecimiento oficial descentralizado, los anteriores sujetos serán 
contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y 
complementarios respecto de los ingresos provenientes de actividades 
comerciales a una tarifa del 20%. 
 
Para tal fin, sobre las rentas que se graven se aplicarán las disposiciones 
generales del Estatuto Tributario.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, estos sujetos podrán seguir siendo 
beneficiarios de donaciones y el donante podrá aplicar el tratamiento 
tributario establecido en el artículo 257 del Estatuto Tributario, sin 
perjuicio de las limitaciones legales. 
 
PARÁGRAFO 2. No están gravadas con el impuesto sobre la renta y 
complementarios las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el 
Ministerio del interior o por la ley, respecto a los ingresos provenientes de 
actividades asociadas al oficio religioso, al culto, al rito, a prácticas que 
promuevan el apego de los sentimientos religiosos en el cuerpo social, o 
actividades de educación o beneficencia realizadas bajo la misma persona 
jurídica. 

ART. 36-1. UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES. De la utilidad 
obtenida en la enajenación de acciones o cuotas de interés social, no 
constituye renta ni ganancia ocasional, la parte proporcional que corresponda 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Modifíquese el inciso segundo del artículo 36-
1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
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al socio o accionista, en las utilidades retenidas por la sociedad, susceptibles 
de distribuirse como no gravadas, que se hayan causado entre la fecha de 
adquisición y la de enajenación de las acciones o cuotas de interés social. 
 
No constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la 
enajenación de acciones inscritas en una Bolsa de Valores Colombiana, de 
las cuales sea titular un mismo beneficiario real, cuando dicha enajenación no 
supere el diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la respectiva 
sociedad, durante un mismo año gravable. 
 
A los socios o accionistas no residentes en el país, cuyas inversiones estén 
debidamente registradas de conformidad con las normas cambiarias, las 
utilidades a que se refiere este artículo, calculadas en forma teórica con base 
en la fórmula prevista por el artículo 49 de este Estatuto, serán gravadas a la 
tarifa vigente en el momento de la transacción para los dividendos a favor de 
los no residentes. 

 
 
 
No constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la 
enajenación de acciones inscritas en una Bolsa de Valores Colombiana, de 
las cuales sea titular un mismo beneficiario real, cuando dicha enajenación no 
supere el tres por ciento (3%) de las acciones en circulación de la respectiva 
sociedad, durante un mismo año gravable. 

 
 
 
ARTICULO 158-1. DEDUCCIÓN POR DONACIONES E INVERSIONES EN 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN. Las 
inversiones que se realicen en investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, de acuerdo con los criterios y las condiciones señaladas por el 
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e 
Innovación -CNBT, serán deducibles en el período gravable en que se 
realicen. Lo anterior, no excluye la aplicación del descuento de que trata el 
artículo 256 del Estatuto Tributario cuando se cumplan las condiciones y 
requisitos allí previstos. 
 
El mismo tratamiento previsto en este artículo será aplicable en los siguientes 
casos: 
 
i) a las donaciones que se realicen por intermedio de las Instituciones de 
Educación Superior o del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX dirigidas a programas de becas o 
créditos condona bies que sean aprobados por el lY1inisterio de Educación 
Nacional, y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 Y 3 a través de becas 
de estudio total o parcial, o créditos condonables que podrán incluir 
manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros, de acuerdo a la 
reglamentación expedida por el Gobierno Nacional respecto de las 
condiciones de asignación y funcionamiento de los programas de becas y 
créditos condonables a los que hace referencia el presente artículo, 
 
ii) a las donaciones recibidas por el Fondo Nacional de Financiamiento para 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, y 
que sean destinadas al financiamiento de Programas y/o Proyectos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con los criterios y las 
condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en 
Ciencia, Tecnología e Innovación -CNBT, y 
 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Modifíquense el inciso primero y los parágrafos 1 
y 2 del artículo 158-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 158-1. DEDUCCIÓN POR DONACIONES E INVERSIONES EN 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. Las 
inversiones que se realicen en investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, de acuerdo con los criterios y las condiciones señaladas por el 
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CNBT), serán deducibles en el período gravable en que se 
realicen. Lo anterior, no excluye la aplicación del descuento de que trata el 
artículo 256 del Estatuto Tributario cuando se cumplan las condiciones y 
requisitos allí previstos. 
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iii) a la remuneración correspondiente a la vinculación de personal con título 
de Doctorado en las empresas contribuyentes de renta, que se realice con 
posterioridad a la expedición de la presente ley, siempre y cuando se cumplan 
con los criterios y condiciones definidos por el CI-JBT para tal fin y su 
vinculación esté asociada al desarrollo de actividades de I+D+i. Para el caso 
de títulos de Doctorado obtenidos en el exterior, se deberán cumplir los 
requisitos de convalidación previstos en la normatividad vigente, de manera 
previa a su vinculación. 
 
PARÁGRAFO 1. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, 
Tecnología e Innovación -CI-JBT definirá anualmente un monto máximo total 
de la deducción prevista en el presente artículo y del descuento establecido 
en el artículo 256 del Estatuto Tributario y del crédito fiscal por inversiones en 
CTeI, así como el monto máximo anual que individualmente pueden solicitar 
las empresas como deducción y descuento por inversiones o donaciones de 
que trata el Parágrafo 2 del artículo 256 del Estatuto Tributario, efectivamente 
realizadas en el año. El Gobierno nacional definirá mediante reglamento que 
un porcentaje específico del monto máximo total de la deducción de que trata 
el presente artículo y del descuento de que trata el artículo 256 del Estatuto 
Tributario, se invierta en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación en pequeñas y medianas empresas -Pymes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se presenten proyectos en CT+ 1 que establezcan inversiones 
superiores al monto señalado anteriormente, el contribuyente podrá solicitar 
al CI\IBT la ampliación de dicho tope, justificando los beneficios y la 
conveniencia del mismo. En los casos de proyectos plurianuales, el monto 
máximo establecido en este inciso se mantendrá vigente durante los años de 
ejecución del proyecto calificado, sin perjuicio de tomar en un año un valor 
superior, cuando el CNBT establezca un monto superior al mismo para dicho 
año. 
 
PARÁGRAFO 2. Los costos y gastos que dan lugar a la deducción de que 
trata este artículo y al descuento del artículo 256 del Estatuto Tributario, no 
podrán ser capitalizados ni tomados como costo o deducción nuevamente por 
el mismo contribuyente. 
 
PARÁGRAFO 3. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios que hayan accedido al beneficio contemplado en el artículo 
158-1 del Estatuto Tributario antes de 31 de diciembre de 2016 en un proyecto 
plurianual, conservarán las condiciones previstas al momento de obtener la 
aprobación por parte del CNBT respecto del proyecto correspondiente. Las 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 1. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, 
Tecnología e Innovación -CI-JBT definirá anualmente El Consejo Superior 
de Política Económica y Fiscal (CONFIS) aprobará anualmente, con base 
en lo solicitado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT), un monto máximo total de la 
deducción prevista en el presente artículo y del descuento establecido en 
el artículo 256 del Estatuto Tributario y del Crédito Fiscal por Inversiones 
en CTel, así como el monto máximo anual que individualmente pueden 
solicitar las empresas como deducción por las inversiones y descuento por 
inversiones o donaciones efectivamente realizadas en el año de que trata el 
presente artículo. El Gobierno nacional podrá definir mediante reglamento que 
un porcentaje específico del monto máximo total de la deducción de que trata 
el presente artículo y del descuento de que trata el artículo 256 del 
Estatuto Tributario se invierta en proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en Pequeñas y medianas empresas (Pymes). El 
Consejo Superior de Política Económica y Fiscal (CONFIS) podrá aprobar 
montos inferiores a los solicitados por el Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT). El Consejo 
Superior de Política Económica y Fiscal (CONFIS) podrá aprobar montos 
inferiores a los solicitados por el Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT). 
 
 
Cuando se presenten proyectos en CT+I que establezcan inversiones 
superiores al monto señalado anteriormente, el CNBT podrá solicitar al 
CONFIS la ampliación de dicho tope, justificando los beneficios y su 
conveniencia.. En los casos de proyectos plurianuales, el monto máximo 
establecido en este parágrafo se mantendrá vigente durante los años de 
ejecución del proyecto calificado, sin perjuicio de tomar en un año un valor 
superior, cuando el CONFIS establezca un monto superior al mismo para 
dicho año. 
 
PARÁGRAFO 2. Los costos y gastos que dan lugar a la deducción de que 
trata este artículo y al descuento del artículo 256 del Estatuto Tributario no 
podrán ser capitalizados ni tomados como costo o deducción nuevamente por 
el mismo contribuyente. 
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inversiones en los proyectos de que trata este Parágrafo, no se someten a lo 
previsto en el artículo 256 del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO 4. La deducción prevista por la remuneración de personal con 
título de doctorado se causará cuando dicho personal no esté vinculado a los 
proyectos a los que hace mención el presente artículo en su primer inciso. 

ARTICULO 300. SE DETERMINA POR LA DIFERENCIA ENTRE EL 
PRECIO DE ENAJENACIÓN Y EL COSTO FISCAL DEL ACTIVO.Se 
consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sujetos a este 
impuesto, las provenientes de la enajenación de bienes de cualquier 
naturaleza, que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por un 
término de dos años o más. Su cuantía se determina por la diferencia entre el 
precio de enajenación y el costo fiscal del activo enajenado. 
No se considera ganancia ocasional sino renta líquida, la utilidad en la 
enajenación de bienes que hagan parte del activo fijo del contribuyente y que 
hubieren sido poseídos por menos de 2 años. 

PARÁGRAFO. Para determinar el costo fiscal de los activos enajenados a 
que se refiere este artículo, se aplicarán las normas contempladas en lo 
pertinente, en el Título I del presente Libro. 

PARÁGRAFO 2. No se considera activo fijo, aquellos bienes que el 
contribuyente enajena en el giro ordinario de su negocio. A aquellos activos 
movibles que hubieren sido poseídos por el contribuyente por más de 2 años 
no le serán aplicables las reglas establecidas en este capítulo. 

 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Adiciónese un parágrafo al artículo 300 del 
Estatuto Tributario, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 3. La readquisición de acciones, participaciones o cuotas 
de interés social por parte de las sociedades que las emiten generarán 
renta líquida ordinaria y no ganancia ocasional para los socios, 
accionistas o partícipes, independientemente del tiempo en que las 
hayan poseído. 

 
 
 
ARTICULO 317. PARA GANANCIAS OCASIONALES PROVENIENTES DE 
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES Fíjase en un veinte por ciento 
(20%), la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales provenientes de 
loterías, rifas, apuestas y similares. 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Modifíquese el artículo 317 del Estatuto Tributario, 
el cual quedará así: 
 
ARTICULO 317. PARA GANANCIAS OCASIONALES PROVENIENTES DE 
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES. Fíjase en un veinte por 
ciento (20%) treinta y cinco por ciento (35%), la tarifa del impuesto de 
ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. 

 
 
 
 
ARTÍCULO 585. PARA LOS EFECTOS DE LOS TRIBUTOS NACIONALES, 
DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES SE PUEDE INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN Para los efectos de liquidación y control de impuestos 
nacionales, departamentales o municipales, podrán intercambiar información 
sobre los datos de los contribuyentes, el Ministerio de Hacienda y las 
Secretarias de Hacienda Departamentales y Municipales. 
 
 
 
 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Modifíquese el artículo 585 del Estatuto Tributario, 
el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 585. PARA LOS EFECTOS DE LOS TRIBUTOS NACIONALES, 
DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES SE PUEDE INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN. Para los efectos de análisis, administración, liquidación y 
control de tributos nacionales, departamentales o municipales, podrán 
intercambiar información sobre datos de los contribuyentes el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el Ministerio De Salud y Protección Social, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la Unidad de 
Gestión Pensional y de Parafiscales - UGPP, así como las 
Administraciones Tributarias Departamentales y Municipales, las 
secretarias de hacienda Departamentales y municipales podrán 
intercambiar información sobre los datos de sus contribuyentes. 
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Para ese efecto, los municipios también podrán solicitar a la Dirección General 
de Impuestos Nacionales, copia de las investigaciones existentes en materia 
de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, los cuales podrán servir 
como prueba, en lo pertinente, para la liquidación y cobro del impuesto de 
industria y comercio. 
 
 
 
A su turno, la Dirección General de Impuestos Nacionales, podrá solicitar a 
los Municipios, copia de las investigaciones existentes en materia del 
impuesto de industria y comercio, las cuales podrán servir como prueba, en lo 
pertinente, para la liquidación y cobro de los impuestos sobre la renta y sobre 
las ventas. 

 
Para ese efecto, los municipios también podrán solicitar a la Dirección General 
de Impuestos Nacionales, copia de las investigaciones existentes en materia 
de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, los cuales podrán servir 
como prueba, en lo pertinente, para la liquidación y cobro del impuesto de 
industria y comercio.podrán solicitar la información que estimen necesaria 
para el adecuado análisis, administración, liquidación y control de los 
tributos a su cargo, así como copia de las investigaciones existentes en 
otras Administraciones Tributarias en relación con sus contribuyentes. 
 
A su turno, la Dirección General de Impuestos Nacionales, podrá solicitar a 
los Municipios, copia de las investigaciones existentes en materia del 
impuesto de industria y comercio, las cuales podrán servir como prueba, en lo 
pertinente, para la liquidación y cobro de los impuestos sobre la renta y sobre 
las ventas. 

  ARTÍCULO XX° (NUEVO). AMPLIACIÓN PLANTA DE PERSONAL DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES -DIAN. El Gobierno nacional ampliará la planta 
de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en el número de empleos, 
denominación, código y grado que determine el estudio técnico que la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN presentará ante las instancias competentes, y en la ley 
anual de presupuesto de la Nación se hará la apropiación de los recursos 
necesarios para su financiación, respetando el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. 
 
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN durante el periodo de provisión de la planta de 
personal al que hace alusión el presente artículo, presentará un informe 
semestral que dé cuenta del avance del proceso y durante el año 
siguiente a la estabilización informará sobre el impacto de la medida, 
ante las Comisiones Terceras de Cámara y Senado. 

  ARTÍCULO XX° (NUEVO). FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA 
EXPEDIR UN NUEVO RÉGIMEN SANCIONATORIO Y DE DECOMISO DE 
MERCANCÍAS EN MATERIA DE ADUANAS, ASÍ COMO EL 
PROCEDIMIENTO APLICABLE. Revístase 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 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN. 
 
Se conformará una Subcomisión integrada por tres (3) representantes 
de la Cámara de Representantes y tres (3) senadores, de las Comisiones 
Terceras, que serán designados por los presidentes de las respectivas 
corporaciones, para acompañar el proceso de elaboración del régimen 
sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia de aduanas, así 
como del procedimiento aplicable. 
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  ARTÍCULO XX° (NUEVO). TASA DE INTERÉS MORATORIA 
TRANSITORIA. Para las obligaciones tributarias y aduaneras que se 
paguen totalmente hasta el treinta (30) de junio de 2023, y para las 
facilidades o acuerdos para el pago de que trata el artículo 814 del 
Estatuto Tributario que se suscriban a partir de la entrada en vigencia de 
la presente Ley y hasta el treinta (30) de junio de 2023, la tasa de interés 
de mora será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de 
interés establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario. 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 treinta (30) de junio 
de 2023.   

ARTICULO 364-5. REGISTRO WEB Y REMISIÓN DE COMENTARIOS DE 
LA SOCIEDAD CIVIL. Todas las entidades que pretendan ser calificadas en 
el Régimen Tributario Especial deberán registrarse en el aplicativo web que 
para ello señale la DIAN. El registro de que trata el presente artículo tiene por 
objeto que el proceso de calificación sea público, que la comunídad se 
pronuncie sobre los requisitos de acceso al Régimen Tributario Especial, y 
que remita comentarios generales y observaciones sobre la respectiva 
entidad. El Gobierno Nacional reglamentará los plazos y condiciones a los que 
se refiere este artículo. 
 
La entidad solicitante deberá, durante el término establecido en el reglamento 
para la calificación dentro del Régimen Tributario Especial, previa solicitud de 
la DIAN, remitir las explicaciones que correspondan para desestimar los 
comentarios y las observaciones presentadas por la comunidad. 
 
Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial deberán 
actualizar anualmente, en los primeros 3 meses de cada año, la información 
a la que se refiere este registro 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Modifíquese el inciso tercero del artículo 364-5 del 
Estatuto Tributario, el cual quedará así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las entidades del Régimen Tributario Especial deberán actualizar 
anualmente, en los primeros 3 seis (6) meses de cada año, la información a 
la que se refiere este registro. 

ARTICULO 356-2. CALIFICACIÓN AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 
Las entidades de que trata el artículo 19 deberán presentar ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante el sistema que esta 
defina, la solicitud de calificación al Régimen Tributario Especial, junto con los 
documentos que el Gobierno Nacional establezca mediante decreto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 de este Estatuto. 
 
Surtido el trámite previsto en el artículo 364-5 de este estatuto, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- procederá a autorizar su calificación 
en el Registro Único Tributario. En cualquier caso, la administración tributaria, 
previa comprobación y mediante acto administrativo debidamente motivado, 
decidirá sobre la calificación en el Régimen Tributario Especial de las 
entidades respectivas. 
 
En caso de que la Administración Tributaria compruebe el incumplimiento de 
los requisitos al momento de la solicitud, la entidad no podrá ser registrada en 
el RUT como contribuyente del Régimen Tributario Especial y seguirá 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Modifíquese el inciso tercero del artículo 356-2 del 
Estatuto Tributario, el cual quedará así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de Cuando la Administración Tributaria compruebe el incumplimiento 
de los requisitos al momento  de la solicitud que no se ha presentado la 
información establecida en el artículo 364-5 del presente Estatuto y los 
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perteneciendo al régimen tributario ordinario, para lo cual se expedirá el 
correspondiente acto administrativo, contra el que procede recurso de 
reposición. 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las entidades a las que se refieren los 
parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19 de este Estatuto deberán presentar 
ante la administración tributaria los documentos que para el efecto establezca 
el reglamento, a través de los sistemas informáticos que para estos fines 
adopte la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Estos 
documentos serán objeto de verificación, y se someterán al procedimiento 
previsto en el artículo 364-5 de este Estatuto. Estas entidades pertenecerán 
al Régimen Tributario Especial sin necesidad de pronunciamiento expreso por 
parte de la DIAN, excepto en aquellos casos en que se decida modificar dicha 
calidad, para lo cual se expedirá el acto administrativo correspondiente a más 
tardar el 31 de octubre de 2018. Contra dicho acto administrativo procederá 
recurso de reposición. 

demás requisitos exigidos para el proceso de calificación en el Régimen 
Tributario Especial, se procederá dentro del término de diez (10) días 
hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a informar al solicitante 
los requisitos que no se cumplieron, con el fin de que éste los subsane 
dentro del mes siguiente al envío de la comunicación. Si el contribuyente 
no cumple con los requisitos, en los términos indicados en la presente 
disposición, la entidad no podrá ser registrada en el Registro Único 
Tributario -RUT como contribuyente del Régimen Tributario Especial y 
seguirá perteneciendo al régimen tributario ordinario para lo cual se expedirá 
el correspondiente y la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN rechazará la solicitud mediante 
acto administrativo, contra el que procede recurso de reposición. 

ARTICULO 580-1. Ineficacia de las declaraciones de retención en la 
fuente presentadas sin pago total. Las declaraciones de retención en la 
fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin 
necesidad de acto administrativo que así lo declare. 

Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará cuando la declaración de 
retención en la fuente se presente sin pago por parte de un agente retenedor 
que sea titular de un saldo a favor igualo superior a dos veces el valor de la 
retención a cargo, susceptible de compensar con el saldo a pagar de la 
respectiva declaración de retención en la fuente. Para tal efecto el saldo a 
favor debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de 
retención en la fuente por un valor igualo superior al saldo a pagar 
determinado en dicha declaración. 

El agente retenedor deberá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar 
determinado en la declaración de retención, dentro de los seis meses (6) 
siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la 
fuente. 

Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor 
oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada la declaración de 
retención en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, 
sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. 

La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total 
antes del vencimiento del plazo para declarar, producirá efectos legales, 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Adiciónense un parágrafo 3 y un parágrafo 
transitorio 2 al artículo 580-1 del Estatuto Tributario, así: 
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siempre y cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado 
a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la 
fecha del vencimiento del plazo para declarar. Lo anterior sin perjuicio de la 
liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar. En todo caso, 
mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración de retención 
en la fuente con el pago respectivo, la declaración inicialmente presentada se 
entiende como documento que reconoce una obligación clara, expresa y 
exigible que podrá ser utilizado por la Administración Tributaria en los 
procesos de cobro coactivo, aún cuando en el sistema la declaración tenga 
una marca de ineficaz para el agente retenedor bajo los presupuestos 
establecidos en este artículo. 

Las declaraciones diligenciadas a través de los servicios informáticos 
electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que 
no se presentaron ante las entidades autorizadas para recaudar, se tendrán 
como presentadas siempre que haya ingresado a la administración tributaria 
un recibo oficial de pago atribuible a los conceptos y periodos gravables 
contenidos en dichas declaraciones. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para dar 
cumplimiento a lo establecido por el presente artículo, verificará que el número 
asignado a la declaración diligenciada virtualmente corresponda al número de 
formulario que se incluyó en el recibo oficial de pago. 

Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los literales b) y c) y del artículo 
580 del Estatuto Tributario. 

PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en el inciso sexto del presente artículo aplicará 
únicamente para las declaraciones del impuesto sobre la renta de personas 
naturales que hayan sido diligenciadas virtualmente, correspondientes a los 
años gravables 2006 a 2015. 

PARÁGRAFO 2. Los efectos del presente artículo no son aplicables si el 
contribuyente, responsable o agente retenedor presentó declaración por 
medio litográfico para el concepto y periodo gravable correspondiente a la 
declaración diligenciada virtualmente no presentada en los bancos. De igual 
forma, si los valores consignados en el recibo oficial de pago fueron devueltos 
o compensados por solicitud del contribuyente o responsable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 3. La declaración de retención en la fuente que se haya 
presentado sin pago total producirá efectos legales, siempre y cuando 
el valor dejado de pagar no supere diez (10) UVT y este se cancele a más 
tardar dentro del año (1) siguiente contado a partir de la fecha de 
vencimiento del plazo para declarar. Lo anterior, sin perjuicio de la 
liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2. La declaración de retención en la fuente 
que se haya presentado sin pago total y a la fecha de expedición de la 
presente ley se encuentre ineficaz, y el valor por pagar sea igual o 
inferior a diez (10) UVT, podrá subsanar su ineficacia, cancelado el valor 
total adeudado más los intereses moratorios a que haya lugar, a más 
tardar al treinta (30) de junio de 2023. 
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ARTÍCULO 800-1 OBRAS POR IMPUESTO Las personas naturales o 
jurídicas obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y cornplementarios que en el año o período gravable inmediatamente 
anterior hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres 
mil seiscientos diez (33.610) UVT, podrán celebrar convenios con las 
entidades públicas del nivel nacional, por los que recibirán a cambio títulos 
negociables para el pago del impuesto sobre la renta, en los términos 
previstos en la presente disposición. Los compromisos de inversión adquiridos 
en estos convenios no podrán superar el treinta por ciento (30%) del 
patrimonio contable del contribuyente, para lo cual se tendrá en cuenta el 
patrimonio del año inmediatammte anterior a la suscripción de los mismos. En 
caso de que los aspirantes no hayan tenido ingresos en el año 
inmediatamente anterior por encontrarse en período improductivo, la Agencia 
de Renovación del Territorio - ART podrá autorizar la realización de los 
proyectos a los que se refiere la presente disposición, si verifica que el 
contribuyente puede otorgar garantías suficientes para la ejecución del 
proyecto, a través de sus vinculados económicos o de entidades financieras 
o aseguradoras de reconocida idoneidad. 
 
El objeto de los convenios será la inversión directa en la ejecución de 
proyectos de trascendencia económica y social en los diferentes municipios 
definidos como las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), 
relacionados con agua potable y saneamiento básico, energía, salud pública, 
educación pública, bienes públicos rurales, adaptación al cambio climático y 
gestión del riesgo, pagos por servicios ambientales, tecnologías de la 
información y comunicaciones, infraestructura de transporte, infraestructura 
productiva, infraestructura cultural, infraestructura deportiva y las demás que 
defina el manual operativo de Obras por Impuestos, todo de conformidad con 
lo establecido en la evaluación de viabilidad del proyecto. Los proyectos a 
financiar podrán comprender las obras, servicios y erogaciones necesarias 
para su viabilidad, planeación, preoperación, ejecución, operación, 
mantenimiento e interventoría, en los términos establecidos por el manual 
operativo de Obras por Impuestos, según el caso. También podrán ser 
considerados proyectos en jurisdicciones que sin estar localizadas en las 
Zomac, de acuerdo con el concepto de la Agencia de Renovación del 
Territorio, resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de 
las Zomac o algunas de ellas. Así mismo, accederán a dichos beneficios los 
territorios que tengan altos índices de pobreza de acuerdo con los parámetros 
definidos por el Gobierno nacional, los que carezcan, total o parcialmente, de 
una infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios 
(servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), aquellos 
que estén localizados en las zonas no interconectadas y las Áreas de 
Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019. 
 
 
 
 
 
 
Para este fin, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) deberá llevar 
actualizada una lista de iniciativas susceptibles de contar con viabilidad 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Modifíquense los incisos segundo y tercero del 
artículo 800-1 del Estatuto Tributario, los cuáles quedarán así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objeto de los convenios será la inversión directa en la ejecución de 
proyectos de trascendencia económica y social en los diferentes municipios 
definidos como las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), 
relacionados con agua potable y saneamiento básico, energía, salud pública, 
educación pública, bienes públicos rurales, adaptación al cambio climático y 
gestión del riesgo, pagos por servicios ambientales, tecnologías de la 
información y comunicaciones, infraestructura de transporte, infraestructura 
productiva, infraestructura cultural, infraestructura deportiva y las demás que 
defina el manual operativo de Obras por Impuestos, todo de conformidad con 
lo establecido en la evaluación de viabilidad del proyecto. Los proyectos a 
financiar podrán comprender las obras, servicios y erogaciones necesarias 
para su viabilidad, planeación, preoperación, ejecución, operación, 
mantenimiento e interventoría, en los términos establecidos por el manual 
operativo de Obras por Impuestos, según el caso. También podrán ser 
considerados proyectos en jurisdicciones que, sin estar localizadas en las 
Zomac, de acuerdo con el concepto de la Agencia de Renovación del 
Territorio, resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de 
las Zomac o algunas de ellas. Así mismo, accederán a dichos beneficios los 
territorios que tengan altos índices de pobreza de acuerdo con los parámetros 
definidos por el Gobierno nacional, los que carezcan, total o parcialmente, de 
una infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios 
(servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), aquellos 
que estén localizados en las zonas no interconectadas y las Áreas de 
Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el artículo 179 de la Ley 1955 de 
2019.Así mismo, accederán a dichos beneficios los departamentos que 
conforman la Amazonía colombiana, que cuenten con una población 
inferior a 85.000 habitantes, tal y como lo certifique la autoridad 
competente a 31 de diciembre de 2022.   
 
 
Para este fin, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) deberá llevar 
actualizada una lista de iniciativas susceptibles de contar con viabilidad 



ML-22/08/08 - 92 
 

CUADRO COMPARATIVO PL 118 DE 2022 CÁMARA 

NORMA VIGENTE TEXTO ORIGINAL BORRADOR PONENCIA 1D 

técnica y presupuestal para conformar el banco de proyectos a realizar en los 
diferentes municipios definidos como Zomac, así como de los territorios que 
cumplan con las condiciones mencionadas en el inciso anterior, que 
contribuyan a la disminución de las brechas de inequidad y la renovación 
territorial de estas zonas, su reactivación económica, social y su 
fortalecimiento institucional, y que puedan ser ejecutados con los recursos 
provenientes de la forma de pago que se establece en el presente artículo. El 
contribuyente podrá proponer iniciativas distintas a las publicadas por la 
Agencia de Renovación del Territorio (ART), las cuales deberán ser 
presentadas a esta Agencia y cumplir los requisitos necesarios para la 
viabilidad sectorial y aprobación del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). 
 
Para el desarrollo del presente mecanismo de pago del impuesto sobre la 
renta se tendrán en cuenta los siguientes aspectos y procedimientos: 
 
1. Manifestación de interés por parte del contribuyente. En cualquier 
momento, el contribuyente que pretenda optar por el mecanismo previsto en 
la presente disposición, podrá seleccionar de la lista de iniciativas o del banco 
de proyectos publicado por la ART, una o más iniciativas o proyectos, para lo 
cual deberá contar con la aprobación de su junta directiva o del órgano que 
haga sus veces y manifestarlo mediante escrito dirigido a la ART y a la Entidad 
Nacional Competente del sector del proyecto a desarrollar. En la misma 
manifestación deberá informar desde qué etapa de estructuración va a 
desarrollar el proyecto y los gastos de pre-inversión y mantenimiento, en el 
caso de requerirse, adjuntando una propuesta de costos de estas etapas, así 
como la actualización y posibles ajustes al proyecto . En los casos en que el 
contribuyente haya propuesto un proyecto, este tendrá prioridad para la 
ejecución del mismo siempre que cumpla con todos los requisitos previstos en 
la presente disposición, a menos que un tercero ofrezca mejores condiciones 
para su realización, en cuyo caso, la ART y la Entidad Nacional Competente 
realizarán la valoración de las propuestas e informarán los resultados a los 
contribuyentes. 
 
2. Estructuración de iniciativas por parte del Contribuyente. En los casos en 
que el contribuyente haya manifestado el interés de estructurar una iniciativa, 
la entidad nacional competente deberá indicar y aprobar los estudios, diseños, 
costos y tiempos, que debe realizar y cumplir el contribuyente para presentar 
la iniciativa con el lleno de requisitos necesarios para iniciar el proceso de 
viabilidad, evento en el cual estos costos serán incluidos en el valor total del 
proyecto. 
 
3. Viabilización de iniciativas. Posterior a la manifestación del interés por parte 
del contribuyente sobre una o más iniciativas, la Entidad Nacional Competente 
y el Departamento Nacional de Planeación - DNP realizarán los trámites 
necesarios para emitir los conceptos de viabilidad del o los proyectos 
conforme con la normatividad vigente. 
 
4. Aprobación para la suscripción del convenio. Emitidos los conceptos de 
viabilidad del proyecto, la ART aprobará mediante acto administrativo la 

técnica y presupuestal para conformar el banco de proyectos a realizar en los 
diferentes municipios definidos como Zomac, así como de en los territorios 
municipios de los departamentos que cumplan con las condiciones 
mencionadas en el inciso anterior, que contribuyan a la disminución de las 
brechas de inequidad y la renovación territorial de estas zonas, su reactivación 
económica, social y su fortalecimiento institucional, y que puedan ser 
ejecutados con los recursos provenientes de la forma de pago que se 
establece en el presente artículo. El contribuyente podrá proponer iniciativas 
distintas a las publicadas por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), 
las cuales deberán ser presentadas a esta Agencia y cumplir los requisitos 
necesarios para la viabilidad sectorial y aprobación del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). 
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suscripción del convenio para la ejecución del proyecto, contra el cual no 
procederá recurso alguno. 
 
5. Suscripción del convenio. Posterior a la aprobación por parte de la ART, la 
Entidad Nacional competente procederá a la suscripción del convenio con el 
contribuyente, para la ejecución del proyecto. Por medio de dicho convenio, el 
contribuyente se comprometerá a desarrollar el proyecto a cambio de una 
remuneración que será pagada por medio de Títulos para la Renovación del 
Territorrio (TRT), una vez sea entregado el proyecto a satisfacción a la entidad 
nacional competente. En los casos en que la ejecución del proyecto sea 
superior a un (1) año, el convenio podrá prever el pago contra la entrega de 
los hitos que se establezcan en el mismo. El convenio estará regido por el 
régimen aquí previsto y en su defecto por las normas de derecho privado. 
 
6. Reglas del Convenio. La celebración del convenio estará sujeta a las 
siguientes reglas: 
 
a. Interventoría. La Entidad Nacional Competente determinará los casos en 
los que se requiera la contratación de una interventoría sobre el bien o 
servicio, cuyo valor deberá estar incluido dentro del costo del proyecto, caso 
en el cual deberá ser seleccionada y contratada por la Entidad Nacional 
Competente. Los pagos de la linterventoría los realizará el contratista 
conforme con lo pactado en el convenio de obras por impuestos. 
 
b. Supervisión. La Entidad Nacional Competente realizarà la supervisión del 
convenio de obras por impuestos y del contrato de interventoría. 
 
c. Garantías La Entidad Nacional Competente deberá establecer la suficiencia 
de las garantías para amparar como mínimo el cumplimiento del proyecto, la 
estabilidad e la obra o calidad y correcto funcionamiento de los bienes según 
corresponda. 
 
El contratista deberá constituir las garantías exigidas para la ejecución del 
proyecto, e caso de realizarlo directamente, o deberá exigirle a los terceros 
dichas gara,tías en los términos definidos en el convenio. En todo caso, las 
garantías constituidas deben ser aprobadas por la Entidad Nacional 
Competente. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago 
o por revocatoria unilateral y deberán ser aprobadas por la Entidad Nacional 
Competente al proyecto de inversión. 
 
d. Naturaleza de los recursos para la ejecución del proyecto. Los 
contribuyentes realizarán Ios proyectos con recursos propios, cuyo 
tratamiento corresponderá a la naturalezc jurídica del contribuyente. 
 
e. Subcontratos. En caso que el contribuyente deba subcontratar con terceros 
para la realización del proyecto, a dichos contratos les será aplicable el 
régimen de contrata ión correspondiente a la naturaleza jurídica del 
contribuyente y no vincularán a las entidades públicas que suscriban el 
convenio principal. 
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f. Condiciones del Convenio y de los subcontratos. El Convenio y los 
subcontrato que deba suscribir el contribuyente para la ejecución del mismo 
deberán seI realizados a precios de mercado. El reglamento establecerá las 
condiciones bajo las cuales se dará cumplimiento a la presente disposición, 
así como los casos que exijan la contratación de una gerencia de proyecto. 
En caso de que lo~ subcontratos sean celebrados con vinculados económicos 
del suscriptor, elrespectivo convenio señalará las condiciones bajo las cuales 
se garantizará la transparencia en la ejecución y la definición de los costos 
delproyecto. I 
 
g. Ejecución directa por parte del contribuyente. En caso de que el mismo 
contribuyente desarrolle el proyecto, los bienes y servicios que incorpore 
serán valorados a precios de mercado, de acuerdo con lo previsto en el literal 
anterior. 
 
h. Tratamiento tributario y contable de los convenios celebrados. Los 
convenios celebrados de acuerdo con lo previsto en la presente disposición, 
tendrán el tratamiento tributario y contable que les corresponda según su 
naturaleza y las normas que resulten aplicables. En tal medida, los convenios 
se entenderán efectuados en desarrollo de la actividad productora de renta 
del contribuyente, quien para estos efectos no necesitará ampliar su objeto 
social. Sin perjuicio de lo anterior, los convenios no estarán sometidos a 
retención y/o autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. 
 
Las obras por impuestos no tendrán derecho a los beneficios establecidos en 
los artículos 258-1 y demás consagrados en el Estatuto Tributario. 
 
i. Modificaciones y adiciones. Cualquier ajuste en el proyecto que implique la 
modificación del convenio de obras por impuestos, deberá ser aprobado por 
la Entidad Nacional Competente previo visto bueno de la Agencia de 
Renovación del Territorio -ART y el Departamento Nacional de Planeación -
DNP. El convenio preverá, además, los efectos de los eventos eximentes de 
responsabilidad, así como la matriz de riesgos del convenio. 
 
El convenio desarrollará los efectos de los eximentes de responsabilidad de 
fuerza mayor y caso fortuito. El Gobierno nacional establecerá el 
procedimiento para su declaratoria. 
 
j. Cesiones. Los convenios de obras por impuestos pOdrán ser cedidos previa 
la aprobación de la Entidad Nacional Competente. 
 
k. Incumplimiento. En el convenio se pactarán las multas y sanciones 
aplicables por el incumplimiento del contratista. Para su imposición, la Entidad 
Nacional Competente del proyecto de inversión, deberá aplicar el 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la que 
la modifique o sustituya . 
 
1. Régimen jurídico aplicable y solución de controversias contractuales. Los 
convenios celebrados de conformidad con la presente disposición se regirán 
por las normas de derecho privado. En los convenios podrán incluirse 
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cláusulas compromisorias que se regirán por lo establecido en la Ley 1563 de 
2012 o la que la modifique o sustituya. 
 
m. Publicidad. En un sitio notoriamente visible para el público ubicado en las 
inmediaciones del proyecto respectivo, el contribuyente deberá colocar una 
valla publicitaria en la cual informe al público el proyecto que le ha sido 
asignado, el nombre del ejecutor y de sus beneficiarios efectivos, el tiempo de 
ejecución y la página web donde se encuentren los detalles del proyecto. La 
valla deberá mantenerse aún en caso de incumplimiento, durante el tiempo de 
ejecución del proyecto según el caso y el tiempo adicional que se indique en 
el convenio. 
 
n. Títulos para la Renovación del Territorio - TRT. Autorícese al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para la emisión de los TRT, los cuales serán 
usados como contraprestación de las obligaciones derivadas de los convenios 
de obras por impuestos. Dichos títulos tendrán la calidad de negociables. El 
Gobierno nacional reglamentará las condiciones de los TRT y los requisitos 
para su emisión. 
 
Los TRT una vez utilizados, computarán dentro de las metas de recaudo de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Estos títulos, podrán 
ser utilizados por su tenedor para pagar hasta el 50% del impuesto sobre la 
renta y complementarios. 
 
PARÁGRAFO 1. Las personas jurídicas que tengan deudas por concepto del 
impuesto sobre la renta, podrán asumir el pago de las mismas a través de los 
TRT. 
 
PARÁGRAFO 2. El mecanismo previsto en el presente artículo podrá ser 
usado de manera conjunta por varios contribuyentes para la realización de un 
mismo proyecto. 
 
PARÁGRAFO 3. El Consejo Superior de Política Económica y Fiscal - 
CONFIS aprobará el cupo máximo de aprobación de proyectos, a cargo de los 
cuales se podrán celebrar los convenios establecidos en la presente 
regulación. 
 
PARÁGRAFO 4. Los contribuyentes no podrán realizar proyectos a los que 
serefiere la presente disposición, que correspondan a los que deban ejecutar 
envirtud de mandato legal, acto administrativo o decisión judicial. Adicional a 
loanterior, las empresas dedicadas a la exploración y explotación de minerales 
ehidrocarburos, y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a 
laactividad portuaria, no podrán desarrollar proyectos de infraestructura física 
quetengan relación de causalidad con su actividad generadora de renta. 
 
PARÁGRAFO 5. La presente disposición será reglamentada, en su 
integridad,en un término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la 
presente Ley. 
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PARÁGRAFO 6. La referencia al mecanismo de obras por impuestos 
realizadapor el artículo 285 de la Ley 1955 de 2019 entiéndase hecha a este 
artículo.presente Ley. 
 
*. PAR 7. Lo dispuesto en este artículo también será aplicable a proyectos 
declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la 
reactivación económica y/o social de la Nación, así no se encuentren en las 
jurisdicciones señaladas en el inciso segundo de este artículo, por lo que no 
requerirán autorización de la ART. Lo anterior solo procederá respecto de 
aquellos proyectos que cuenten con la aprobación previa del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para lo cual se tendrá en cuenta la certificación 
del cupo máximo aprobado por el CONFIS al que se refiere elparágrafo 3 de 
este artículo y para lo cual el Ministerio referido deberá aprobar un porcentaje 
mínimo de ese cupo para las obras que se realizarán en los territorios 
definidos en el inciso segundo de este artículo. 
 
El Gobierno Nacional reglamentara lo dispuesto en este parágrafo, incluyendo 
las características y procedimientos para seleccionar los proyectos a 
desarrollar, así como el porcentaje mínimo a que hace referencia el inciso 
anterior. 

 
 
 
ARTÍCULO 814. FACILIDADES PARA EL PAGO El Subdirector de 
Cobranzas y los Administradores de Impuestos Nacionales, podrán mediante 
resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su 
nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos de timbre, de 
renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de 
cualquier otro impuesto administrado por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones 
a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya 
fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, 
garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o 
cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción 
de la Administración. Se podrán aceptar garantías personales cuando la 
cuantía de la deuda no sea superior a 3.000 UVT. 
 
 
 
 
 
Igualmente podrán concederse plazos sin garantías, cuando el término no sea 
superior a un año y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y 
secuestro 
 
 
I En casos especiales y solamente bajo la competencia del Director de 
Impuestos Nacionales, podrá concederse un plazo adicional de dos (2) años, 
al establecido en el inciso primero de este artículo. 
 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Modifíquense los incisos primero y segundo del 
artículo 814 del Estatuto Tributario, los cuáles quedarán así: 
 
ARTÍCULO 814. FACILIDADES PARA EL PAGO. El Subdirector de 
Cobranzas y los Administradores de Impuestos Nacionales Control 
Extensivo, el Subdirector Operativo de Servicio, Recaudo, Cobro y 
Devoluciones de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y los 
Directores Seccionales de Impuestos Nacionales y/o de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, o quienes hagan sus veces, podrán mediante 
resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su 
nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos de timbre, de 
renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de 
cualquier otro impuesto administrado por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así como para la 
cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre 
que el deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, 
ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías personales, reales, 
bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que respalde 
suficientemente la deuda a satisfacción de la administración. Se podrán 
aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior 
a 3.000 UVT. 
  
Igualmente podrán concederse plazos se concederán facilidades para el 
pago, sin garantías, cuando el término no sea superior a un (1) año y el deudor 
denuncie bienes para su posterior embargo y secuetro el contribuyente no 
haya incumplido facilidades para el pago durante el año anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. Para este efecto, el jefe de la 
dependencia de cobro respectiva de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN que tenga la 
competencia para el efecto, suscribirá el acta con el deudor donde se 
plasmará la facilidad para el pago. Cuando el beneficiario de la facilidad 
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PARÁGRAFO. Cuando el respectivo deudor haya celebrado un acuerdo de 
reestructuración de su deuda con establecimientos financieros, de 
conformidad con la reglamentación expedida para el efecto por la 
Superintendencia Bancaria, y el monto de la deuda reestructurada represente 
no menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo del deudor, el Subdirector 
de Cobranzas y los Administradores de Impuestos Nacionales, podrán 
mediante Resolución conceder facilidades para el pago con garantías 
diferentes, tasas de interés inferiores y plazo para el pago superior a los 
establecidos en el presente artículo, siempre y cuando se cumplan la totalidad 
de las siguientes condiciones: 
 
1. En ningún caso el plazo para el pago de las obligaciones fiscales podrá ser 
superior al plazo más corto pactado en el acuerdo de reestructuración con 
entidades financieras para el pago de cualquiera de dichos acreedores. 
 
2. Las garantías que se otorguen a la DIAN serán iguales o equivalentes a las 
que se hayan establecido de manera general para los acreedores financieros 
en el respectivo acuerdo. 
 
3. Los intereses que se causen por el plazo otorgado en él acuerdo de pago 
para las obligaciones fiscales susceptibles de negociación, se liquidarán a la 
tasa que se haya pactado en el acuerdo de reestructuración con las entidades 
financieras. Dicha tasa se podrá aplicar desde el vencimiento original de las 
obligaciones fiscales objeto de la facilidad de pago, cuando desde el punto de 
vista de viabilidad financiera de la compañía sea necesario reliquidar este 
interés, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
a) En ningún caso la tasa de interés efectiva de las obligaciones fiscales podrá 
ser inferior a la tasa de interés efectiva más alta pactada a favor de cualquiera 
de los otros acreedores; 
 
b) La tasa de interés de las obligaciones fiscales que se pacte en acuerdo de 
pago, no podrá ser inferior al índice de precios al consumidor certificado por 
el DANE incrementado en el cincuenta por ciento (50%). 
 
 PARÁGRAFO TRANSITORIO. En aquellos casos en que el respectivo 
deudor haya celebrado un acuerdo de restructuración de su deuda con 
establecimientos financieros, la DIAN podrá reliquidar las facilidades de pago 
que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de la Ley 1943 de 2018. 
Lo anterior, con la finalidad de recalcular los intereses a cargo del 
contribuyente, aplicando para efectos de este recálculo, la tasa que se haya 
pactado en el acuerdo de restructuración mencionado a las obligaciones 
fiscales objeto de la facilidad de pago, desde la fecha original de vencimiento 
de estas. 
 
Los intereses que se causen por el plazo otorgado en él acuerdo de pago para 
las obligaciones fiscales susceptibles de negociación, se liquidarán a la tasa 
que se haya pactado en el acuerdo de reestructuración con las entidades 
financieras. Dicha tasa se podrá aplicar desde el 

para el pago de que trata este inciso, deje de pagar alguna de las cuotas 
o incumpla el pago de cualquier otra obligación tributaria surgida con 
posterioridad a la suscripción del acta, el jefe de la dependencia de cobro 
respectiva de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN que tenga la competencia para el efecto, 
mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, 
declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la 
práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación 
de los contratos, si fuere el caso. Contra esta providencia procede el 
recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a su notificación, quien deberá resolverlo 
dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma. 

 
 

 ARTÍCULO XX° (NUEVO). Modifíquese el artículo 23 de la Ley 383 de 1997, 
el cual quedará así:  
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ARTICULO 23. BENEFICIOS FISCALES CONCURRENTES. Interpretase 
con autoridad a partir de la vigencia de la presente ley, que un mismo hecho 
económico no podrá generar más de un beneficio tributario para el mismo 
contribuyente. 
 
La utilización de beneficios 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. 
 
Para los efectos de este artículo, se considera que únicamente son beneficios 
tributarios concurrentes los siguientes: 
 
a) Las deducciones autorizadas por la ley, que no tengan relación directa de 
causalidad con la renta; 
 
b) Los descuentos tributarios. 
 
PARAGRAFO 1o. Para los mismos efectos, la inversión se considera un 
hecho económico diferente de la utilidad o renta que genera. 
 
PARAGRAFO 2o. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los 
ingresos provenientes de la relación laboral y legal o reglamentaria". 

 
ARTÍCULO 23. BENEFICIOS FISCALES CONCURRENTES. Interpretase 
con autoridad a partir de la vigencia de la presente ley, que 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. 
 
Para los efectos de este artículo, se considera que son beneficios tributarios 
concurrentes, los siguientes: 
 
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; o 
 
e) La reducción de la tarifa impositiva en el impuesto sobre la renta. 
 
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.   

   

ESTATUTO TRIBUTARIO 
 
ARTICULO 36-1. UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES. (…) 
 
A los socios o accionistas no residentes en el país, cuyas inversiones estén 
debidamente registradas de conformidad con las normas cambiarias, las 
utilidades a que se refiere este artículo, calculadas en forma teórica con base 
en la fórmula prevista por el artículo 49 de este Estatuto, serán gravadas a la 
tarifa vigente en el momento de la transacción para los dividendos a favor de 
los no residentes. 
 
(…) 
 
Tampoco constituye renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes 
de la negociación de derivados que sean valores y cuyo subyacente esté 

ARTÍCULO 69°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga los  
 
 
incisos 2 y 4 del artículo 36-1,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 69°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga los  
 
 
incisos 2 y 4 del artículo 36-1,  
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representando exclusivamente en acciones inscritas en una bolsa de valores 
colombiana, índices o participaciones en fondos o carteras colectivas que 
reflejen el comportamiento de dichas acciones. 
 
 
ARTICULO 36-3. CAPITALIZACIONES NO GRAVADAS PARA LOS 
SOCIOS O ACCIONISTAS. La distribución de utilidades en acciones o cuotas 
de interés social, o su traslado a la cuenta de capital, producto de la 
capitalización de la cuenta de Revalorización del Patrimonio, es un ingreso no 
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. En el caso de las sociedades 
cuyas acciones se cotizan en bolsa, tampoco constituye renta ni ganancia 
ocasional, la distribución en acciones o la capitalización, de las utilidades que 
excedan de la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional de 
conformidad con los artículos 48 y 49. 
 
ARTICULO 57. 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 
 
ARTÍCULO 57-1. INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA O 
GANANCIA OCASIONAL. Son 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 y las normas que lo modifican o adicionan. 
 
ARTÍCULO 66-1. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE MANO DE OBRA EN 
EL CULTIVO DEL CAFÉ. Para la determinación del costo en los cultivos de 
café, se presume de derecho que el cuarenta por ciento (40%) del valor del 
ingreso gravado en cabeza del productor, en cada ejercicio gravable, 
corresponde a los costos y deducciones inherentes a la mano de obra. El 
contribuyente podrá tomar dicho porcentaje como costo en su declaración del 
impuesto de renta y complementario acreditando únicamente el cumplimiento 
de los requisitos de causalidad y necesidad contenidos en el artículo 107 del 
Estatuto Tributario, los cuales se podrán acreditar a través de cualquier 
documento que resulte idóneo para ello. 
 
La presente disposición no exime al empleador del cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales y de seguridad social. 
 
ARTICULO 126. DEDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES A FONDOS 
MUTUOS DE INVERSION Y FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACIÓN E 
INVALIDEZ. <Frase tachada suprimida por el parágrafo 1o. del artículo 9 de 
la Ley 49 de 1990> Las empresas podrán deducir de su renta bruta, el monto 
de su contribución al fondo mutuo de inversión, así como los aportes para los 
fondos de pensiones de jubilación e invalidez. 
 

 
 
 
 
 
 
el artículo 36-3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los artículos 57,  
 
 
 
 
 
57-1,  
 
 
 
 
 
 
66-1,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 126,  
 
 
 
 
 
 
el parágrafo transitorio del artículo 143-1, 

 
 
 
 
 
 
el artículo 36-3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los artículos 57,  
 
 
 
 
 
57-1,  
 
 
 
 
 
 
66-1,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 126,  
 
 
 
 
 
 
el parágrafo transitorio del artículo 143-1, 



ML-22/08/08 - 100 
 

CUADRO COMPARATIVO PL 118 DE 2022 CÁMARA 

NORMA VIGENTE TEXTO ORIGINAL BORRADOR PONENCIA 1D 

ARTÍCULO 143-1. AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA 
EXPLORACIÓN, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE MINAS, Y 
YACIMIENTOS DE PETRÓLEO Y GAS. (…) 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las inversiones amortizables de que trata el 
numeral 1 de este artículo, que se efectúen entre el 1o de enero de 2017 y 31 
de diciembre de 2027, serán amortizables por el método de línea recta en un 
término de 5 años. En caso de que se determine que la mina o yacimiento es 
infructuoso, se aplicará lo previsto en el numeral 2 de este artículo. 
 
ARTÍCULO 207-2. OTRAS RENTAS EXENTAS.  
 
3. Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro 
de los quince (15) años siguientes a partir de la vigencia de la presente ley, 
por un término de treinta (30) años. 
 
4. Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen 
dentro de los quince (15) años siguientes a la vigencia de la presente ley, por 
un término de treinta (30) años. La exención prevista en este numeral, 
corresponderá a la proporción que represente el valor de la remodelación y/o 
ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado, para lo 
cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría 
Urbana y la Alcaldía Municipal, del domicilio del inmueble remodelado y/o 
ampliado. En todos los casos, para efectos de aprobar la exención, será 
necesario la certificación del Ministerio de Desarrollo. 
 
5. Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente o 
autoridad competente conforme con la reglamentación que para el efecto se 
expida, por un término de veinte (20) años a partir de la vigencia de la presente 
ley. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 235-2. RENTAS EXENTAS A PARTIR DEL AÑO GRAVABLE 
2019.  (…) 
 
1. Incentivo tributario para empresas de economía naranja. Las rentas 
provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y 
actividades creativas, por un término de cinco (5) años, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Las sociedades deben tener su domicilio principal dentro del territorio 
colombiano, y su objeto social exclusivo debe ser el desarrollo de industrias 
de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas. 
 
b) Las sociedades deben ser constituidas e iniciar su actividad económica 
antes del 30 de junio de 2022. 
 
c) Las actividades que califican para este incentivo son las siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
los numerales 3, 4 y 5 del artículo 207-2,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los numerales 1, 2, literales a), b), c) y d) del numeral 4, 5, 6 y 8 del artículo 
235-2,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
los numerales 3, 4 y 5 del artículo 207-2,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los numerales 1, 2, literales a), b), c) y d) del numeral 4, 5, 6 y 8 del artículo 
235-2,  
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CÓDIGO CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

5811 Edición de libros. 

5820 Edición de programas de informática (software) 

5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, 
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión 

5912 Actividades de posproducción de películas 
cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5913 Actividades de distribución de películas cinematográficas, 
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión 

5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y 
videos 

CÓDIGO CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 

6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio 
de radiodifusión sonora 

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión 

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) 

6202 Actividades de consultoría informática y actividades de 
administración de instalaciones informáticas 

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de 
las ciencias sociales y las humanidades 

7410 Actividades especializadas de diseño 

7420 Actividades de fotografía 

9001 Creación literaria 

9002 Creación musical 

9003 Creación teatral 

9004 Creación audiovisual 

9005 Artes plásticas y visuales 

9006 Actividades teatrales 

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 

9101 Actividades de bibliotecas y archivos 
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9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación 
de edificios y sitios históricos 

Actividades referentes al turismo cultural. 

Actividades relacionadas con Deporte, recreación y aprovechamiento del 
tiempo libre. 

 
d) Las sociedades deben cumplir con los montos mínimos de empleo que 
defina el Gobierno nacional, que en ningún caso puede ser inferior a tres (3) 
empleados. Los empleos que se tienen en cuenta para la exención en renta 
son aquellos relacionados directamente con las industrias de valor agregado 
tecnológico y actividades creativas. Los administradores de la sociedad no 
califican como empleados para efectos de la presente exención en renta. 
 
e) Las sociedades deben presentar su proyecto de inversión ante el Comité 
de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, justificando su viabilidad 
financiera, conveniencia económica y calificación como actividad de economía 
naranja. El Ministerio debe emitir un acto de conformidad con el proyecto y 
confirmar el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y 
actividades creativas. 
 
f) 
  
g) Los usuarios de zona franca podrán aplicar a los beneficios establecidos en 
este numeral, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados 
en este artículo para efectos de acceder a esta exención. 
 
2. Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano. Las rentas 
provenientes de inversiones que incrementen la productividad en el sector 
agropecuario, por un término de diez (10) años, contados, inclusive, a partir 
del año en que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emita el acto de 
conformidad, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Las sociedades deben tener por objeto social alguna de las actividades que 
incrementan la productividad del sector agropecuario. Las actividades 
comprendidas son aquellas señaladas en la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU), Sección A, división 01, división 02, división 03; 
Sección C, división 10 y división 11, adoptada en Colombia mediante 
Resolución de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
b) Las sociedades deben iniciar su actividad económica antes del 31 de 
diciembre de 2022. 
 
c) Los beneficiarios de esta renta exenta deberán acreditar la contratación 
directa a través de contrato laboral de un mínimo de empleados con vocación 
de permanencia que desempeñen funciones relacionadas directamente con 
las actividades de que trata este artículo. El número mínimo de empleos 
requerido tendrá relación directa con los ingresos brutos obtenidos en el 
respectivo año gravable y se requerirá de una inversión mínima en un periodo 
de seis (6) años en propiedad, planta y equipo. Lo anterior, de conformidad 
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con la reglamentación que expida el Gobierno nacional, dentro los parámetros 
fijados en la siguiente tabla: 
 

 
 
Los anteriores requisitos deben cumplirse por los contribuyentes en todos los 
periodos gravables en los que se aplique el beneficio de renta exenta, quienes 
deben de estar inscritos en el Registro Único Tributario como contribuyentes 
del régimen general del impuesto sobre la renta. 
 
El beneficio al que se refiere este artículo no será procedente, cuando los 
trabajadores que se incorporen a los nuevos empleos directos generados 
hayan laborado durante el año de su contratación y/o el año inmediatamente 
anterior a este, en empresas con las cuales el contribuyente tenga vinculación 
económica o procedan de procesos de fusión o escisión que efectúe el 
contribuyente. Para acceder a la renta exenta de que trata este artículo, el 
contribuyente deberá acreditar que el mínimo de empleados directos 
requeridos no ostentan la calidad de administradores de la respectiva 
sociedad ni son miembros, socios, accionistas, copartícipes, asociados, 
cooperados, comuneros o consorciados de la misma. 
 
Para efectos de determinar la vocación de permanencia mínima de empleos, 
se deberán acreditar los empleos directos a 30 de junio del año en el cual está 
obligado a presentar la declaración objeto del beneficio establecido en este 
artículo, y poder demostrar que se han mantenido a 31 de diciembre del 
mismo año. 
 
d) Las sociedades deben presentar su proyecto de inversión ante el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, justificando su viabilidad financiera y 
conveniencia económica, y el Ministerio debe emitir un acto de conformidad y 
confirmar que las inversiones incrementan la productividad del sector 
agropecuario antes del 31 de diciembre de 2022. 
 
e) Las sociedades deben cumplir con los montos mínimos de inversión en los 
términos que defina el Gobierno nacional, que en ningún caso puede ser 
inferior a mil quinientas (1.500) UVT y en un plazo máximo de seis (6) años 
gravables. En caso de que no se logre el monto de inversión se pierde el 
beneficio a partir del sexto año, inclusive. 
 
f) El beneficio de renta exenta aquí contemplado, se aplicará incluso, en el 
esquema empresarial, de inversión, o de negocios, se vincule a entidades de 
economía solidaria cuyas actividades u objetivos tengan relación con el sector 
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agropecuario, a las asociaciones de campesinos, o grupos individuales de 
estos. 
 
(…) 
 
4. Las siguientes rentas asociadas a la vivienda de interés social y a la 
vivienda de interés prioritario: 
 
a) La utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de 
proyectos de vivienda de interés social y/o de vivienda de interés prioritario; 
 
b) La utilidad en la primera enajenación de viviendas de interés social y/o de 
interés prioritario; 
 
c) La utilidad en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de 
renovación urbana; 
 
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. 
 
En las mismas condiciones, gozarán de la exención los contribuyentes que a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 realicen 
inversiones en nuevos aserríos y plantas de procesamiento vinculados 
directamente al aprovechamiento a que se refiere este numeral. 
 
También gozarán de la exención de que trata este numeral, los contribuyentes 
que, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, posean 
plantaciones de árboles maderables y árboles en producción de frutos, 
debidamente registrados ante la autoridad competente. La exención queda 
sujeta a la renovación técnica de los cultivos. 
 
La exención de que trata el presente numeral estará vigente hasta el año 
gravable 2036, incluido. 
 
6. La prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y 
planchones de bajo calado, por un término de quince (15) años a partir de la 
vigencia de la Ley 1943 de 2018. 
 
(…) 
 
8. El incentivo tributario a las creaciones literarias de la economía naranja, 
contenidas en el artículo 28 de la Ley 98 de 1993. 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 235-3,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 235-3,  
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0546_1999.html#16
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0098_1993.html#28
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ARTÍCULO 235-3. MEGA-INVERSIONES. A partir del 1 de enero de 2020, 
los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realicen 
nuevas inversiones dentro del territorio nacional con valor igual o superior a 
treinta millones (30.000.000) UVT en cualquier actividad industrial, comercial 
y/o de servicios y generen al menos cuatrocientos (400) nuevos empleos 
directos asociados al desarrollo de esta inversión, cumplirán las obligaciones 
tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre la renta y 
complementarios, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 
 
Las inversiones deben hacerse en propiedades, planta y equipo, que sean 
productivos o que tengan la potencialidad de serlo. Las inversiones se deben 
hacer en un período máximo de cinco (5) años gravables contados a partir de 
la aprobación del proyecto de Mega-Inversión. Si trascurrido el plazo, el 
contribuyente no cumple con el requisito de la inversión, se reconocerá una 
renta líquida por recuperación de deducciones sobre las cantidades 
efectivamente invertidas en propiedades, planta y equipo, en la declaración 
de impuesto sobre la renta del quinto año. Los requisitos y formas de las 
inversiones de que trata este inciso serán reglamentadas por el Gobierno 
nacional. 
 
1. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para los 
contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean per sonas naturales 
o jurídicas, residentes o no residentes, será del 27%. Lo anterior sin perjuicio 
de las rentas provenientes de servicios hoteleros, las cuales estarán gravadas 
a la tarifa del 9%. 
 
2. Los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean personas 
naturales o jurídicas, residentes o no residentes, podrán depreciar sus activos 
fijos en un período mínimo de dos (2) años, independientemente de la vida útil 
del activo. 
 
3. Los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean personas 
naturales o jurídicas, residentes o no residentes, no estarán sujetos al sistema 
de renta presuntiva consagrado en los artículos 188 y siguientes del Estatuto 
Tributario. 
 
4. En caso que las inversiones sean efectuadas a través de sociedades 
nacionales o establecimientos permanentes, las utilidades que estas 
distribuyan, no estarán sometidas al impuesto a los dividendos. Cuando los 
dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que de haberse 
distribuido hubieren estado gravadas, conforme a las reglas de los artículos 
48 y 49 del Estatuto Tributario, estarán sometidos a la tarifa del 27% sobre el 
valor pagado o abonado en cuenta. El impuesto será retenido en la fuente, 
sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
dividendos o participaciones. 
 
5. Los proyectos de Mega-Inversiones de que trata el presente artículo no 
estarán sujetas al impuesto al patrimonio consagrado en el artículo 292-2 del 
Estatuto Tributario o aquellos que se creen con posterioridad a la entrada en 
vigor de la presente ley. 
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Podrán existir proyectos de Megainversiones en zona franca a los cuales les 
aplicará el régimen del impuesto sobre la renta y complementario previsto para 
Megainversiones. 
 
PARÁGRAFO 1o. El presente régimen aplicará para aquellas inversiones 
aprobadas con anterioridad al 1 de enero de 2024, por un término de veinte 
(20) años contados a partir del periodo gravable en el cual el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo notifique el acto administrativo reconociendo el 
carácter de Mega-Inversión para el nuevo proyecto, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno nacional. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los inversionistas que ejecuten proyectos relacionados con 
la evaluación, exploración y explotación de recursos naturales no renovables, 
tales como la exploración, desarrollo y construcción de minas, y yacimientos 
de petróleo, no podrán solicitar calificación al Régimen Tributario en Renta 
para Mega-Inversiones. 
 
PARÁGRAFO 3o. Las megas inversiones de los sectores de alto componente 
tecnológico, de tecnologías emergentes y exponenciales, y de comercio 
electrónico tendrán un requisito de generación mínimo de doscientos 
cincuenta (250) empleos directos. 
 
PARÁGRAFO 4o. A los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios que realicen nuevas inversiones en el sector aeronáutico 
nacional por un valor igual o superior a dos millones (2.000.000) UVT en las 
demás condiciones establecidas en el presente artículo, le serán aplicables 
los beneficios de los numerales 1 al 5 del mismo. 
 
Las inversiones deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2021. 
 
ARTÍCULO 235-4. ESTABILIDAD TRIBUTARIA PARA MEGA-
INVERSIONES. Se establecen los contratos de estabilidad tributaria sobre los 
nuevos proyectos de Mega-Inversiones que sean desarrollados en el territorio 
nacional. Mediante estos contratos, el Estado garantiza que los beneficios 
tributarios y demás condiciones consagrados en el artículo 235-3 de este 
Estatuto aplicarán por el término de duración del contrato, si se modifica de 
forma adversa el artículo 235-3 y/u otra norma de carácter tributario nacional 
que tenga relación directa con este. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los contratos de estabilidad tributaria podrán ser suscritos 
por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios de que 
trata el artículo 235-3 de este Estatuto, con la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los contratos de estabilidad tributaria deberán cumplir con 
la totalidad de los siguientes requisitos: 
 
a) El inversionista realizará el proceso de calificación del proyecto como Mega-
Inversión ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con 
la reglamentación que expida el Gobierno nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 235-4,  
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b) Una vez el inversionista haya sido notificado del acto administrativo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio del cual se reconoce 
el carácter de Mega-Inversión del nuevo proyecto, presentará una solicitud de 
contrato a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El 
Gobierno nacional reglamentará los documentos que se deben anexar a la 
solicitud. 
 
c) En los contratos se establecerá que la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) tendrá facultades de auditoría tributaria, y del avance y 
cumplimiento del proyecto de inversión. 
 
d) En los contratos de estabilidad tributaria se deberá establecer el monto de 
la prima a que se refiere el parágrafo 3 del presente artículo, la forma de pago 
y demás características de la misma. 
 
PARÁGRAFO 3o. El inversionista que suscriba un contrato de estabilidad 
tributaria pagará a favor de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público una prima equivalente al 0,75% del valor de la inversión que se realice 
en cada año durante el periodo de cinco (5) años de que trata el artículo 
anterior de la presente ley, que en cualquier caso no puede ser inferior a 
treinta millones (30.000.000) UVT. 
 
PARÁGRAFO 4o. Los contratos de estabilidad tributaria empezarán a regir 
desde su firma y permanecerán vigentes durante el término del beneficio 
consagrado en el artículo 235-3 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 5o. La no realización oportuna o retiro de la totalidad o parte de 
la inversión, el no pago oportuno de la totalidad o parte de la prima, el estar 
incurso en la causal del parágrafo 6 del presente artículo, o el incumplimiento 
de las obligaciones tributarias sustanciales o formales, dará lugar a la 
terminación anticipada del contrato. 
 
PARÁGRAFO 6o. No podrán suscribir ni ser beneficiarios de los contratos de 
estabilidad tributaria quienes hayan sido condenados mediante sentencia 
ejecutoriada o sancionados mediante acto administrativo en firme, en el 
territorio nacional o en el extranjero, en cualquier época, por conductas de 
corrupción que sean consideradas punibles por la legislación nacional. 
 
PARÁGRAFO 7o. Los contratos de estabilidad tributaria aplican solamente 
para los beneficios y condiciones tributarias señaladas en el artículo 235-3 de 
este Estatuto. Por lo tanto, los contratos no conceden estabilidad tributaria 
respecto de otros impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos 
territoriales u otros impuestos, tasas y contribuciones, o elementos de 
impuestos, tasas y contribuciones que no hayan sido definidos expresamente 
en el artículo 235-3 de este Estatuto. 
 
Art. 256. Descuento para inversiones realizadas en investigación, 
desarrollo tecnológico o innovación  
Las personas que realicen inversiones en proyectos calificados por el 
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología en 
Innovación como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El artículo 256 
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de acuerdo con los criterios y condiciones definidas por dicho Consejo, 
tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 
25% del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable en 
que se realizó la inversión. Las inversiones de que trata este artículo, 
podrán ser realizadas a través de los actores reconocidos por 
COLCIENCIAS de acuerdo con la normatividad vigente. El Consejo 
Nacional de Beneficios Tributarios, definirá los procedimientos de 
control, seguimiento y evaluación de los proyectos calificados, y las 
condiciones para garantizar la divulgación de los resultados de los 
proyectos calificados, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre 
propiedad intelectual, y que además servirán de mecanismo de control 
de la inversión de los recursos. 
 
PARÁGRAFO 1. Para que proceda el descuento de que trata el presente 
artículo, al calificar el proyecto se deberá tener en cuenta criterios de 
impacto ambiental. 
 
PARÁGRAFO 2. El mismo tratamiento previsto en este artículo será 
aplicable en los siguientes casos: i) a las donaciones hechas a 
programas creados por las instituciones de educación superior, o del 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior -ICETEX dirigidas a programas de becas o créditos condonables 
que sean aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y que 
beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 Y 3 a través de becas de estudio 
total o parcial o créditos condonables que podrán incluir manutención, 
hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros de acuerdo a la 
reglamentación expedida por el Gobierno Nacional respecto de las 
condiciones de asignación y funcionamiento de los programas de becas 
y créditos condona bies a los que se refiere el presente artículo. ii) a las 
donaciones recibidas por el Fondo Nacional de Financiamiento para la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, 
y que sean destinadas al financiamiento de Programas y/o Proyectos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con los criterios y las 
condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT), y iii) a la 
remuneración correspondiente a la vinculación de personal con título de 
doctorado en las empresas contribuyentes de renta, que se realice con 
posterioridad a la expedición de la presente ley, siempre y cuando se 
cumplan con los criterios y condiciones definidos por el CNBT para tal 
fin y su vinculación esté asociada al desarrollo de actividades de I+D+i. 
Para el caso de títulos de Doctorado obtenidos en el exterior, se deberán 
cumplir los requisitos de convalidación previstos en la normatividad 
vigente, de manera previa a su vinculación. 
 
PARÁGRAFO 3. El descuento previsto por la remuneración de personal 
con título de doctorado se causará cuando dicho personal no esté 
vinculado a los proyectos a los que hace mención el presente artículo en 
su primer inciso. 
 
PARÁGRAFO 4. El descuento aquí previsto se somete a lo establecido 
en los parágrafos 1 y 2 del artículo 158-1 del Estatuto Tributario. 
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ARTÍCULO 257-2. DESCUENTO TRIBUTARIO POR DONACIONES 
TENDIENTES A LOGRAR LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
COLOMBIANA FRENTE A LA COVID-19 Y CUALQUIER OTRA 
PANDEMIA. Las donaciones que realicen las personas naturales residentes 
y las personas jurídicas contribuyentes del Impuesto sobre la renta de la tarifa 
general a la Subcuenta de Mitigación de Emergencias - COVID19 del Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo o a cualquier otra subcuenta, destinadas a la 
adquisición de vacunas, moléculas en experimentación, anticipos 
reembolsables y no reembolsables para el desarrollo de vacunas, 
transferencia de ciencia y tecnología, capacidad Instalada en el territorio 
nacional y todas las actividades tendientes a lograr la Inmunización de la 
población colombiana frente al Covid-19 y cualquier otra pandemia, darán 
lugar a un descuento del impuesto sobre la renta, equivalente al 50% de la 
donación realizada en el año o periodo gravable. El presente tratamiento no 
podrá aplicarse con otros beneficios o aminoraciones tributarias. 
 
La donación deberá contar con el aval previo por parte del Ministerio de Salud 
y Protección Social y deberá ser certificada por el Gerente del Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo. El Gobierno nacional reglamentará los requisitos para 
que proceda este descuento. 
 
En ningún caso, el descuento tributario aquí establecido generará saldo a 
favor susceptible de devolución. El descuento tributario aquí establecido no 
será considerado para la determinación de los límites establecidos en el Inciso 
tercero del artículo 259-2 del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO 1o. El Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS definirá el 
cupo máximo de donaciones que podrá certificar bajo esta modalidad el 
Gerente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
PARÁGRAFO 2o. El beneficio tributario establecido en este artículo solo 
regirá para los años gravadles 2021 y 2022 en el caso de la pandemia 
suscitada por la Covld-19; y en caso de una nueva pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud - OMS, aplicará por el primer año gravable 
en que se necesiten adquirir los productos para su Inmunización y el año 
gravable siguiente. 
 
PARÁGRAFO 3o. Del beneficio tributario establecido en este artículo no 
podrán participar empresas del sector de la salud nacionales ni 
Internacionales, y tampoco Empresas Promotoras de Salud ni Instituciones 
Prestadoras de Salud. 
 
PARÁGRAFO 4o. Las donaciones objeto de este artículo solo se podrán 
realizar en dinero y el pago debe haberse realizado a través del sistema 
financiero. 
 
ARTICULO 306-1. IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE APUESTAS Y 
CONCURSOS HIPICOS O CANINOS Y PREMIOS A PROPIETARIOS DE 
CABALLOS O CANES DE CARRERAS. Los premios por concepto de 
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apuestas y concursos hípicos o caninos, que se obtengan por concepto de 
carreras de caballos o canes, en hipódromos o canódromos legalmente 
establecidos, cuyo valor no exceda de 410 UVT, no están sometidos a 
impuesto de ganancias ocasionales ni a la retención en la fuente, previstos en 
los artículos 317 y 402 del Estatuto Tributario. 
 
Cuando el premio sea obtenido por el propietario del caballo o can acreedor 
al premio, como recompensa por la clasificación en una carrera, éste se 
gravará como renta, a la tarifa del contribuyente que lo percibe, y podrá ser 
afectado con los costos y deducciones previstos en el impuesto sobre la renta. 
En este caso, el Gobierno Nacional fijará la tarifa de retención en la fuente a 
aplicar sobre el valor del pago o abono en cuenta. 
 
ARTICULO 317. PARA GANANCIAS OCASIONALES PROVENIENTES DE 
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES. Fíjase en un veinte por ciento 
(20%), la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales provenientes de 
loterías, rifas, apuestas y similares. 
 
LEY 98 DE 1993 
 
ARTÍCULO 28. Estarán exentos del pago de impuestos sobre la renta y 
complementarios, los ingresos que por concepto de derechos de autor reciban 
los autores y traductores tanto colombianos como extranjeros residentes en 
Colombia, por libros de carácter científico o cultural editados e impresos en 
Colombia, por cada título y por cada año. 
 
Igualmente están exentos del impuesto a la renta y complementarios los 
derechos de autor y traducción de autores nacionales y extranjeros residentes 
en el exterior, provenientes de la primera edición y primer tirada de libros, 
editados e impresos en Colombia. Para las ediciones o tiradas posteriores del 
mismo libro estará exento un valor equivalente a 1.200 UVT. Del pago de 
impuestos sobre la renta y complementarios; la exención de dichos impuestos 
será por cada título y por cada año y en ambos casos se deberá pagar el 
impuesto sobre la remesa correspondiente. 
 
ARTÍCULO 30. La inversión propia totalmente nueva, que efectúen las 
personas naturales o jurídicas en ensanche o apertura de nuevas librerías o 
de sucursales de las ya establecidas, será deducible de la renta bruta del 
inversionista para efectos de calcular el impuesto sobre la renta y 
complementarios hasta por un valor equivalente a 10.000 UVT. 
 
Esta deducción no podrá exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto 
sobre la renta y complementarios a cargo del contribuyente en el respectivo 
año gravable en que efectuó la inversión. 
 
Se gozará de este beneficio durante la vigencia de la presente Ley, cuando 
las librerías que reciben la inversión, se dediquen exclusivamente a la venta 
de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o 
cultural. 
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LEY 191 DE 1995 
 
ARTÍCULO 19. En los departamentos y municipios ubicados en zonas de 
frontera, el Ministerio de Minas y Energía tendrá la función de distribución de 
combustibles líquidos, los cuales estarán excluidos de IVA, y exentos de 
arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. (…) 
 
 
Art. 428. Importaciones que no causan impuesto 
Las siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas: 
 
j) La importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o 
envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda de doscientos dólares 
USD$200 y sean procedentes de países con los cuales Colombia haya 
suscrito un acuerdo o tratado de Libre Comercio, en virtud del cual, se 
obligue expresamente al no cobro de este impuesto. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establecerá los 
controles de fiscalización e investigación correspondientes para 
asegurar el pago efectivo del impuesto cuando haya lugar al mismo. El 
beneficio establecido en este literal no podrá ser utilizado cuando las 
importaciones tengan fines comerciales. 
 
A este literal no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3° de este 
artículo. 
 
Art. 616-5. Determinación oficial del impuesto sobre la renta y 
complementarios mediante facturación. 
 
Autorícese a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN para establecer la facturación del impuesto 
sobre la renta y complementarios que constituye la determinación oficial 
del tributo y presta mérito ejecutivo. 
 
La base gravable, así como todos los demás elementos para la 
determinación y liquidación del tributo se determinarán de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto Tributario, por parte de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN conforme a la información obtenida de terceros, el sistema de 
factura electrónica de conformidad con lo previsto en el artículo 616-1 
de este Estatuto y demás mecanismos contemplados en el Estatuto 
Tributario. 
 
La notificación de la factura del impuesto sobre la renta y 
complementarios se realizará mediante inserción en la página web de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN. Solo en el caso en el que el contribuyente esté inscrito 
en el Registro Único Tributario - RUT y tenga correo electrónico 
registrado en él, deberá enviarse además la notificación a dicho correo 
electrónico. Además, se podrá realizar a través de cualquier otro 
mecanismo que se disponga de acuerdo con las formas establecidas en 

 
 
 
 
 
 
la expresión “, los cuales estarán excluidos de IVA, y exentos de arancel e 
impuesto nacional a la gasolina y al ACPM” contenida en el inciso 1 del 
artículo 19 de la Ley 191 de 1995,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
la expresión “, los cuales estarán excluidos de IVA, y exentos de arancel e 
impuesto nacional a la gasolina y al ACPM” contenida en el inciso 1 del artículo 
19 de la Ley 191 de 1995,  
 
 
 
 
 
 
El literal j) del artículo 428 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El artículo 616-5 
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el Estatuto Tributario para el caso y según la información disponible de 
contacto, sin perjuicio de que las demás actuaciones que le sigan por 
parte de la Administración Tributaria como del contribuyente se 
continúen por notificación electrónica. El envío o comunicación que se 
haga de la factura del impuesto sobre la renta y complementarios al 
contribuyente por las formas establecidas en el Estatuto Tributario es un 
mecanismo de divulgación adicional sin que la omisión de esta 
formalidad invalide la notificacion efectuada. 
 
En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la factura 
del impuesto sobre la renta y complementarios expedida por la 
Administración Tributaria, dentro de los dos (2) meses siguientes 
contados a partir de inserción en la página web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN o contados desde el día siguiente al envío del correo electrónico 
mencionado en el inciso anterior, estará obligado a declarar y pagar el 
tributo conforme al sistema de declaración establecido para el 
mencionado impuesto, atendiendo las formas y procedimientos 
señalados en el Estatuto Tributario, en este caso la factura perderá 
fuerza ejecutoria y contra la misma no procederá recurso alguno. Para 
que la factura del impuesto sobre la renta pierda fuerza ejecutoria, y en 
consecuencia no proceda recurso alguno, la declaración del 
contribuyente debe incluir, como mínimo, los valores reportados en el 
sistema de facturación electrónica. En el caso de que el contribuyente 
presente la declaración correspondiente, la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN podrá 
expedir una liquidación provisional bajo el procedimiento de que trata el 
artículo 764-1 y siguientes del Estatuto Tributario o determinar el 
impuesto según las normas establecidas en el Estatuto Tributario. 
 
Cuando el contribuyente no presente la declaración dentro de los 
términos previstos en el inciso anterior, la factura del impuesto sobre la 
renta y complementarios quedará en firme y prestará mérito ejecutivo, 
en consecuencia, la Administración Tributaria podrá iniciar el 
procedimiento administrativo de cobro de la misma. 
 
En todo caso, la Unidad Administrativa EspeCial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN deberá garantizar el debido proceso y 
demás derechos de los contribuyentes conforme lo dispuesto en la 
Constitución y la ley. 
 
Paràgrafo. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN reglamentará los sujetos a quienes se les 
facturará, los plazos, condiciones, requisitos, términos y mecanismos 
técnicos y tecnológicos y la fecha de entrada en vigencia del nuevo 
sistema. 
 
Art. 800-1. Obras por impuestos 
 
PARÀGRAFO 7. Lo dispuesto en este artículo también será aplicable a 
proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos 
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para la reactivación económica y/o social de la Nación, así no se 
encuentren en las jurisdicciones señaladas en el inciso segundo de este 
artículo, por lo que no requerirán autorización de la ART. Lo anterior solo 
procederá respecto de aquellos proyectos que cuenten con la 
aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para lo 
cual se tendrá en cuenta la certificación del cupo máximo aprobado por 
el CONFIS al que se refiere elparágrafo 3 de este artículo y para lo cual 
el Ministerio referido deberá aprobar un porcentaje mínimo de ese cupo 
para las obras que se realizarán en los territorios definidos en el inciso 
segundo de este artículo. 
 
El Gobierno Nacional reglamentara lo dispuesto en este parágrafo, 
incluyendo las características y procedimientos para seleccionar los 
proyectos a desarrollar, así como el porcentaje mínimo a que hace 
referencia el inciso anterior.. 
 
LEY 345 DE 1996 
 
ARTÍCULO 4o. EFECTOS EN EL IMPUESTO DE RENTA. Las pérdidas 
sufridas en la enajenación de los Bonos para la Seguridad no serán deducibles 
en el Impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
El valor de los Bonos mientras se mantenga la inversión, se excluirá del 
patrimonio base de renta presuntiva. Los rendimientos originados en los 
bonos serán considerados como ingreso no constitutivo de renta. 
 
 
LEY 397 DE 1997 
 
ARTICULO 46. FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA. 
(…) 
La renta que los industriales de la cinematografía (productores, distribuidores 
y exhibidores) obtengan, y que se capitalice o reserve para desarrollar nuevas 
producciones o inversiones en el sector cinematográfico, será exenta hasta 
del cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto sobre la renta. 
 
 
LEY 487 DE 1998 
 
ARTÍCULO 5o. EFECTO EN EL IMPUESTO DE RENTA. Las pérdidas 
sufridas en la enajenación de los Bonos de Solidaridad para la Paz, no serán 
deducibles en el impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
El valor de los bonos mientras se mantenga la inversión, se excluirá del 
patrimonio base de renta presuntiva, Los rendimientos originados en los 
bonos serán considerados como ingreso no constitutivo de renta ni de 
ganancia ocasional. 
 
 
LEY 633 DE 2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 4 de la Ley 345 de 1996,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el inciso 5 del artículo 46 de la Ley 397 de 1997,  
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 5 de la Ley 487 de 1998,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

el parágrafo 7 del artículo 800-1 del Estatuto Tributario 
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el inciso 5 del artículo 46 de la Ley 397 de 1997,  
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 5 de la Ley 487 de 1998,  
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ARTICULO 97. DEDUCCIÓN POR NUEVAS INVERSIONES REALIZADAS 
PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN LAS ZONAS APARTADAS DEL PAÍS. 
Las aerolíneas privadas que incrementen el número de vuelos semanales con 
las mismas tarifas de las aerolíneas estatales, a las zonas apartadas del país 
que presentan serias dificultades de acceso, podrán deducir de su renta bruta 
el valor de las nuevas inversiones realizadas en el año o período gravable, 
que sean necesarias para extender sus operaciones a dichas zonas del país, 
siempre y cuando estas inversiones no se realicen en terrenos y no sean 
objeto de otras deducciones previstas en el Estatuto Tributario. El Gobierno 
Nacional reglamentará la aplicación de esta norma. 
 
El valor a deducir por este concepto no podrá en ningún caso exceder del 
quince por ciento (15%) anual de la renta líquida del contribuyente calculada 
antes de detraer tales deducciones. 
 
 
LEY 814 DE 2003 
 
ARTÍCULO 16. BENEFICIOS TRIBUTARIOS A LA DONACIÓN O 
INVERSIÓN EN PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. Los contribuyentes 
del impuesto a la renta que realicen inversiones o hagan donaciones a 
proyectos cinematográficos de producción o coproducción colombianas de 
largometraje o cortometraje aprobados por el Ministerio de Cultura a través de 
la Dirección de Cinematografía, tendrán derecho a deducir de su renta por el 
periodo gravable en que se realice la inversión o donación e 
independientemente de su actividad productora de renta, el ciento sesenta y 
cinco por ciento (165%) del valor real invertido o donado. 
 
Para tener acceso a la deducción prevista en este artículo deberán expedirse 
por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía 
certificaciones de la inversión o donación denominados, según el caso, 
Certificados de Inversión Cinematográfica o Certificados de Donación 
Cinematográfica. 
 
Las inversiones o donaciones aceptables para efectos de lo previsto en este 
artículo deberán realizarse exclusivamente en dinero. 
 
El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones, términos y requisitos para 
gozar de este beneficio, el cual en ningún caso será otorgado a cine 
publicitario o telenovelas, así como las características de los certificados de 
inversión o donación cinematográfica que expida el Ministerio de Cultura a 
través de la Dirección de Cinematografía. 
 
 
LEY 1556 DE 2012 
 
ARTÍCULO 9o. CONTRAPRESTACIÓN Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN 
DE OBRAS AUDIOVISUALES EN COLOMBIA. (…) 
 
Las obras audiovisuales no nacionales de cualquier género o formato, 
producidas o posproducidas en Colombia de manera total o parcial cuando 

 
 
 
el artículo 97 de la Ley 633 de 2000,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 16 de la Ley 814 de 2003,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 1556 de 2012,  
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sean previamente aprobadas por el Comité Promoción Fílmica Colombia, 
darán derecho a la solicitud de un Certificado de Inversión Audiovisual en 
Colombia, descontable del impuesto de renta hasta por un valor equivalente 
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor de la inversión que realicen en 
Colombia. 
 
 
LEY 1607 DE 2012 
 
ARTÍCULO 195. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 16. Beneficios tributarios a la donación o inversión en producción 
cinematográfica. Los contribuyentes del impuesto a la renta que realicen 
inversiones o hagan donaciones a proyectos cinematográficos de producción 
o coproducción colombianas de largometraje o cortometraje aprobados por el 
Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía, tendrán 
derecho a deducir de su renta por el periodo gravable en que se realice la 
inversión o donación e independientemente de su actividad productora de 
renta, el ciento sesenta y cinco por ciento (165%) del valor real invertido o 
donado. 
 
Para tener acceso a la deducción prevista en este artículo deberán expedirse 
por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía 
certificaciones de la inversión o donación denominados, según el caso, 
Certificados de Inversión Cinematográfica o Certificados de Donación 
Cinematográfica. 
 
Las inversiones o donaciones aceptables para efectos de lo previsto en este 
artículo deberán realizarse exclusivamente en dinero. 
 
El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones, términos y requisitos para 
gozar de este beneficio, el cual en ningún caso será otorgado a cine 
publicitario o telenovelas, así como las características de los certificados de 
inversión o donación cinematográfica que expida el Ministerio de Cultura a 
través de la Dirección de Cinematografía. 
 
 
LEY 1819 DE 2016 
 
ARTÍCULO 223. DESTINACIÓN ESPECÍFICA DEL IMPUESTO NACIONAL 
AL CARBONO. <Artículo modificado por el artículo 35 de la Ley 2169 de 
2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para las vigencias fiscales 2023 en 
adelante, el recaudo del impuesto nacional al carbono tendrá la siguiente 
destinación: 
 
1. El 50% para el manejo de la erosión costera; la reducción de la 
deforestación y su monitoreo; la conservación de fuentes hídricas; la 
protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y 
ecosistemas estratégicos, especialmente páramos, a través de 
programas de reforestación y esquemas de Pago por Servicios 
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Ambientales PSA” entre otros; para el financiamiento de las medidas en 
materia de acción climática establecidas en la presente ley, así como las 
previstas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia 
(NDC) sometida ante la CMNUCC, o cualquiera que la actualice o 
sustituya, de conformidad con los lineamientos que establezca el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para tal efecto, los 
recursos serán transferidos y administrados por el Fondo Nacional 
Ambiental. Se deberá garantizar que al menos 15% de estos recursos se 
destine a proyectos de conservación de los bosques de la región de la 
Amazonía. 
 
2. El 50% para la financiación del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS. Para tal efecto, los recursos 
serán transferidos y administrados por el Fondo Colombia en Paz (FCP)” 
de que trata el artículo 1 del Decreto Ley 691 de 2017. Se deberá 
garantizar que al menos 15% de estos recursos se destine a proyectos 
de conservación de los bosques de la región de la Amazonía. 
 
PARÁGRAFO 1o. Se priorizarán los proyectos que se pretendan 
implementar en los Municipios de Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), grupos étnicos tales como los pueblos indígenas, 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el 
pueblo Rrom. 
 
PARÁGRAFO 2o. Las entidades que ejecuten proyectos con cargo a 
recursos del impuesto nacional al carbono a través del Fondo Nacional 
Ambiental podrán acceder a vigencias futuras en los términos 
establecidos en el artículo 10 de Ley 819 de 2003 y demás disposiciones 
legales vigentes. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la vigencia fiscal 2022 el recaudo del 
impuesto nacional al carbono tendrá la destinación establecida en los 
artículos 59 de la Ley 2155 de 2021 y 122 de la Ley 2159 de 2021. 
 
ARTÍCULO 365. INCENTIVO A LAS INVERSIONES EN HIDROCARBUROS 
Y MINERÍA. Como incentivo al incremento de las inversiones en exploración 
de hidrocarburos y minería el Gobierno nacional podrá otorgar, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, un Certificado de Reembolso Tributario 
(CERT) a los contribuyentes que incrementen dichas inversiones, el cual 
corresponderá a un porcentaje del valor del incremento. El valor del CERT 
constituirá un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para quien 
lo percibe o adquiere y podrá ser utilizado para el pago de impuestos de 
carácter nacional administrados por DIAN. 
 
Las inversiones en el sector de hidrocarburos que darán lugar al otorgamiento 
del CERT serán exclusivamente aquellas que tengan por objeto el 
descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos, la adición de reservas 
probadas o la incorporación de nuevas reservas recuperables, ya sea 
mediante actividades de exploración o mediante actividades dirigidas al 
aumento del factor de recobro en proyectos de cuencas en tierra firme, 
incluidas en este último caso las respectivas pruebas piloto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 365 de la Ley 1819 de 2016,  
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En el sector de minería, las inversiones que podrán acceder al incentivo son 
las que tienen como objeto mantener o incrementar la producción de los 
proyectos actuales, acelerar los proyectos que están en transición (de 
construcción y montaje a explotación) e incrementar los proyectos de 
exploración minera. Los titulares de los derechos de exploración de minerales 
deberán suscribir acuerdos de inversión con la Agencia Nacional Minera, de 
acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional. 
 
Los beneficiarios del presente incentivo, independientemente de que realicen 
las inversiones directamente o a través de un operador, serán los titulares de 
los contratos de exploración de hidrocarburos o quienes mediante un acuerdo 
de participación o explotación privada usufructúen los derechos emanados de 
tales contratos. El beneficiario directo del incentivo deberá demostrar su 
participación efectiva en las inversiones a través del operador del contrato, en 
caso que este se encuentre determinado, de acuerdo con la reglamentación 
que el Gobierno nacional expida. 
 
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno nacional reglamentará el presente incentivo 
teniendo en cuenta entre otros, los siguientes criterios: (i) niveles de precios 
internacionales de referencia, (ii) niveles de inversiones, y (iii) metas de 
reservas y producción. 
 
PARÁGRAFO 2o. El certificado será libremente negociable en el mercado de 
valores secundario, divisible y su redención sólo podrá realizarse a los dos 
años contados a partir de dicha fecha. 
 
 
LEY 1955 DE 2019 
 
ARTÍCULO 180. PROYECTOS DE ECONOMÍA CREATIVA. El Ministerio de 
Cultura podrá realizar una convocatoria anual de proyectos de economía 
creativa en los campos definidos en el artículo 2o de la Ley 1834 de 2017, así 
como planes especiales de salvaguardia de manifestaciones culturales 
incorporadas a listas representativas de patrimonio cultural inmaterial acordes 
con la Ley 1185 de 2008, e infraestructura de espectáculos públicos de artes 
escénicas previstos en el artículo 4o de la Ley 1493 de 2011, respecto de las 
cuales las inversiones o donaciones recibirán similar deducción a la prevista 
en el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012. Los certificados de inversión que 
se generen para amparar el incentivo serán a la orden negociables en el 
mercado. 
 
El Consejo Nacional de la Economía Naranja establecerá un cupo anual 
máximo para estos efectos. 
 
PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Cultura podrá definir, de considerarlo 
necesario, que la convocatoria se realice por intermedio de una entidad sin 
ánimo de lucro adscrita a esa entidad, para lo cual celebrará de manera directa 
el respectivo convenio. Las inversiones o donaciones que se canalicen 
mediante el mecanismo previsto en este artículo deberán cubrir los costos que 
la convocatoria demande. 
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PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional reglamentará la materia teniendo en 
perspectiva las tipologías de proyectos y sectores susceptibles de ser 
destinatarios del incentivo, los montos máximos que pueden ser cobijados con 
el mismo. En el caso de los proyectos diferentes a los de artes y patrimonio, 
el incentivo de que trata el presente artículo solo será aplicable para proyectos 
presentados por micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
ARTÍCULO 268. ZONA ECONÓMICA Y SOCIAL ESPECIAL (ZESE) PARA 
LA GUAJIRA, NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA. Créese un régimen 
especial en materia tributaria para los departamentos de La Guajira, Norte de 
Santander y Arauca, para atraer inversión nacional y extranjera y así contribuir 
al mejoramiento de las condiciones de vida de su población y la generación 
de empleo. 
 
Este régimen aplica a las sociedades comerciales que se constituyan en la 
ZESE, dentro de los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley, bajo cualquiera de las modalidades definidas en la legislación 
vigente o las sociedades comerciales existentes que durante ese mismo 
término se acojan a este régimen especial y demuestren un aumento del 15% 
del empleo directo generado, tomando como base el promedio de los 
trabajadores vinculados durante los dos últimos años, el cual se debe 
mantener durante el periodo de vigencia del beneficio, y cuya actividad 
económica principal consista en el desarrollo de actividades industriales, 
agropecuarias, comerciales, turísticas o de salud. 
 
El beneficiario deberá desarrollar toda su actividad económica en la ZESE y 
los productos que prepare o provea podrán ser vendidos y despachados en la 
misma o ser destinados a lugares del territorio nacional o al exterior. 
 
La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los beneficiarios de la ZESE 
será del 0% durante los primeros cinco (5) años contados a partir de la 
constitución de la sociedad, y del 50% de la tarifa general para los siguientes 
cinco (5) años. 
 
Cuando se efectúen pagos o abonos en cuenta a un beneficiario de la ZESE, 
la tarifa de retención en la fuente se calculará en forma proporcional al 
porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios del 
beneficiario. 
 
PARÁGRAFO 1o. Durante los diez (10) años siguientes los beneficiarios de la 
ZESE enviarán antes del 30 de marzo del año siguiente gravable a la 
Dirección Seccional respectiva o la que haga sus veces de la Unidad 
Administrativa Especial de Impuestos y Adunas Nacionales (DIAN), los 
siguientes documentos, los cuales esta entidad verificará con la declaración 
de impuesto sobre la renta correspondiente. 
 
1. Declaración juramentada del beneficiario ante notario público, en la cual 
conste que se encuentra instalado físicamente en la jurisdicción de cualquiera 
de los departamentos a los que se refiere el presente artículo y que se acoge 
al régimen de la ZESE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y 268 de la Ley 1955 de 2019,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y 268 de la Ley 1955 de 2019,  
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2. Certificado de Existencia y Representación Legal. 
 
3. Las sociedades constituidas a la entrada en vigencia de la presente ley, 
además deben acreditar el incremento del 15% en el empleo directo generado, 
mediante certificación de revisor fiscal o contador público, según corresponda 
en la cual conste el promedio de empleos generados durante los dos últimos 
años y las planillas de pago de seguridad social respectivas. 
 
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional reglamentará cualquiera de los 
asuntos y materias objeto de la ZESE para facilitar su aplicación y 
eventualmente su entendimiento, y podrá imponer las sanciones 
administrativas, penales, disciplinarias, comerciales y civiles aplicables y 
vigentes tanto a las sociedades como a sus representantes en caso de que 
se compruebe que incumplen las disposiciones aquí previstas. 
 
PARÁGRAFO 3o. El presente artículo no es aplicable a las empresas 
dedicadas a la actividad portuaria o a las actividades de exploración y 
explotación de minerales e hidrocarburos. 
 
PARÁGRAFO 4o. El presente artículo no es aplicable a las sociedades 
comerciales existentes que trasladen su domicilio fiscal a cualquiera de los 
Municipios pertenecientes a los Departamentos de que trata este artículo. 
 
PARÁGRAFO 5o. Extiéndanse los efectos del presente artículo a aquellas 
ciudades capitales cuyos índices de desempleo durante los cinco (5) últimos 
años anteriores a la expedición de la presente ley hayan sido superiores al 
14%. 
 
PARÁGRAFO 6o.  Exceptúese a las sociedades comerciales que durante el 
año 2020 se acogieron en el régimen especial en materia tributarla ZESE, de 
cumplir el requisito de generación empleo durante dicha vigencia. Este 
requisito, deberá tener cumplimiento a partir del año 2021. 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 772 DE 2020 
 
ARTÍCULO 15. Tratamiento de algunas rentas de deudores en el régimen de 
la ley 1116 de 2006, el Decreto 560 de 2020 y este Decreto Legislativo. Para 
el año 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, las rebajas, descuentos o 
quitas de capital, multas; sanciones o intereses que obtengan los deudores, 
serán gravados en todos los casos como ganancia ocasional y no como renta 
ordinaria o renta líquida, cuando dichos rendimientos, ganancias, rebajas, 
descuentos o quitas se presenten o sean el resultado y parte de los acuerdos 
de reorganización celebrados o modificados en el marco del régimen de la Ley 
1116 de 2006, el Decreto 560 de 2020 y el presente Decreto Legislativo. 
Igualmente, de manera excepcional, para los deudores contribuyentes en los 
períodos gravables 2020 y 2021, las ganancias ocasionales obtenidas en 
virtud de lo establecido en este artículo podrán ser compensadas con las 
pérdidas ocasionales del ejercicio o con las pérdidas fiscales que traiga 
acumuladas del contribuyente al tenor del artículo 147 del estatuto tributario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 15 del Decreto Legislativo 772 de 2020,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el artículo 15 del Decreto Legislativo 772 de 2020,  
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LEY 2133 DE 2021 
 
ARTÍCULO 30. Adiciónese el parágrafo 8o al artículo 240 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 
 
“Parágrafo 8o. 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%”. 
 
 
Ley 2155 de 2021 
 
ARTÍCULO 37. DÍAS SIN IVA. Se encuentran exentos del impuesto sobre las 
ventas (IVA), sin derecho a devolución y/o compensación, los bienes 
corporales muebles señalados en el artículo siguiente, que sean enajenados 
dentro del territorio nacional dentro de los periodos que defina el Gobierno 
nacional mediante decreto. Los periodos de la exención en el Impuesto sobre 
las Ventas (IVA), podrán ser hasta de tres (3) días al año y se regirán por la 
hora legal de Colombia. 
 
ARTÍCULO 38. BIENES CUBIERTOS POR LA EXENCIÓN EN EL 
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA). Los bienes cubiertos por la 
exención en el Impuesto sobre las Ventas (IVA), a que se refiere el artículo 
anterior son aquellos que se señalan a continuación: 
 
1. Vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a veinte (20) 
UVT, sin incluir el Impuesto sobre las Ventas (IVA). 
 
2. Complementos del vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o 
inferior a veinte (20) UVT, sin incluir el Impuesto sobre las Ventas (IVA). 
 
3. Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, cuyo 
precio de venta por unidad sea igual o inferior a ochenta (80) UVT, sin incluir 
el Impuesto sobre las Ventas (IVA). 
 
4. Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 
ochenta (80) UVT, sin incluir el Impuesto sobre las Ventas (IVA). 
 
5. Juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 
diez (10) UVT, sin incluir el Impuesto sobre las Ventas (IVA). 
 
6. Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a cinco 
(5) UVT, sin incluir el Impuesto sobre las Ventas (IVA). 
 
7. Bienes e insumos para el sector agropecuario cuyo precio de venta por 
unidad sea igual o inferior a ochenta (80) UVT, sin incluir el impuesto sobre 
las ventas (IVA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
el artículo 30 de la Ley 2133 de 2021,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los artículos 37,  
 
 
 
 
 
 
 
38 y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
el artículo 30 de la Ley 2133 de 2021,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los artículos 37,  
 
 
 
 
 
 
 
38 y  
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PARÁGRAFO 1o. Para efectos del presente artículo, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 
 
1. Vestuario. Son las prendas de vestir de todo tipo, entendiéndose por 
cualquier pieza de vestido o calzado, sin tener en cuenta el material de 
elaboración. Se excluyen las materias primas. 
 
2. Complementos de vestuario. Son aquellos complementos que acompañan 
el vestuario de una persona, que incluyen únicamente los morrales, maletines, 
bolsos de mano, carteras, gafas, paraguas, pañoletas y bisutería. 
 
3. Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. Son los 
aparatos eléctricos que se utilizan en el hogar, que incluyen únicamente 
televisores, parlantes de uso doméstico, tabletas, refrigeradores, 
congeladores, lavaplatos eléctricos, máquinas de lavar y secar para el hogar, 
aspiradoras, estufas, enceradoras de piso, trituradores eléctricos de 
desperdicios, aparatos eléctricos para preparar y elaborar alimentos, 
máquinas de afeitar eléctricas, cepillos de dientes eléctricos, calentadores de 
agua eléctricos, secadores eléctricos, planchas eléctricas, calentadores de 
ambiente y ventiladores de uso doméstico, aires acondicionados, hornos 
eléctricos, hornos microondas, planchas para cocinar, tostadores, cafeteras o 
teteras eléctricas y resistencias eléctricas para calefacción, y computadores 
personales y equipos de comunicaciones. En esta categoría se incluyen los 
bienes descritos en este numeral que utilizan el gas combustible, o energía 
solar para su funcionamiento. 
 
4. Elementos deportivos. Son los artículos especializados para la práctica de 
deportes, que incluyen únicamente pelotas de caucho, bolas, balones, 
raquetas, bates, mazos, gafas de natación, trajes de neopreno, aletas, 
salvavidas, cascos, protectores de manos, codos y espinillas, manillas, 
guantes de béisbol y sóftbol, guantes de boxeo y zapatos especializados para 
la práctica de deportes. Esta categoría incluye bicicletas y bicicletas eléctricas. 
 
5. Juguetes y juegos. Son los objetos para entretener y divertir a las personas, 
especialmente niños, que incluyen únicamente las muñecas, los muñecos que 
representen personajes, los animales de juguete, muñecos de peluche y de 
trapo, instrumentos musicales de juguete, naipes, juegos de tablero, juegos 
electrónicos y videojuegos, trenes eléctricos, sets de construcción, juguetes 
con ruedas diseñados para ser utilizados como vehículos, rompecabezas y 
canicas. Esta categoría no incluye artículos de fiesta, carnavales y artículos 
recreativos, programas informáticos ni softwares. Esta categoría incluye 
patinetas y patinetas eléctricas. 
 
6. Útiles escolares. Son el conjunto de artículos necesarios para el desarrollo 
de actividades pedagógicas en el contexto escolar y universitario que incluyen 
únicamente cuadernos, software educativo, lápices, esferas, borradores, 
tajalápices, correctores, plastilina, pegantes y tijeras. 
 
7. Bienes e insumos para el sector agropecuario. Esta categoría incluye 
únicamente las semillas y frutos para la siembra, los abonos de origen animal, 
vegetal, mineral y/o químicos, insecticidas, raticidas y demás antirroedores, 
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fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas, sistemas de riego, aspersores y goteros para 
sistemas de riego, guadañadoras, cosechadoras, trilladoras, partes de 
máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, concentrados y/o 
medicamentos para animales, alambres de púas y cercas. 
 
PARÁGRAFO 2o. El responsable que enajene los bienes señalados en este 
artículo tendrá derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las 
Ventas (IVA), siempre que cumpla con los requisitos consagrados en el 
Estatuto Tributario y, en particular, el artículo 485 de dicho Estatuto. Por lo 
tanto, el saldo a favor que se genere con ocasión de la venta de los bienes 
cubiertos podrá ser imputado en la declaración del impuesto sobre las ventas 
(IVA) del periodo fiscal siguiente. 
 
PARÁGRAFO 3o. Los bienes cubiertos que se encuentran excluidos o 
exentos del impuesto sobre las ventas (IVA), de conformidad con el Estatuto 
Tributario, mantendrán dicha condición y todas sus características, sin 
perjuicio de la posibilidad de optar por el tratamiento regulado en la presente 
ley. 
 
ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA EXENCIÓN 
EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA). Adicionalmente, la exención 
en el impuesto sobre las ventas (IVA) sobre los bienes cubiertos será 
aplicable, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 
 
1. Responsable y adquiriente. El responsable del impuesto sobre las ventas 
(IVA) solamente puede enajenar los bienes cubiertos ubicados en Colombia y 
al detal, de forma presencial y/o a través de medios electrónicos y/o virtuales, 
y directamente a la persona natural que sea el consumidor final de dichos 
bienes cubiertos. 
 
2. Factura y entrega de los bienes cubiertos. Se debe expedir factura lo cual 
se deberá cumplir exclusivamente mediante factura electrónica con validación 
previa, donde se debe identificar al adquiriente consumidor final de los bienes 
cubiertos. 
 
La factura de los bienes cubiertos que sea expedida al consumidor final, debe 
ser emitida en el día en el cual se efectuó la enajenación de dichos bienes; si 
la venta se realiza por comercio electrónico, la emisión de la factura se deberá 
realizar a más tardar a las 11:59 p. m. del día siguiente al día sin impuesto 
sobre las ventas (IVA) en el que se efectuó la venta. Los bienes cubiertos se 
deben entregar al consumidor final o ser recogidos por este último dentro de 
las dos (2) semanas siguientes, contadas a partir de la fecha en la cual se 
emitió la factura o documento equivalente. 
 
3. Forma de pago. Los pagos por concepto de venta de bienes cubiertos 
deberán efectuarse en efectivo o a través de tarjetas débito, crédito y otros 
mecanismos de pago electrónico entendidos como aquellos instrumentos que 
permitan extinguir una obligación dineraria a través de mensajes de datos en 
los que intervenga al menos una entidad vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. La fecha del comprobante de pago o voucher por la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 de la Ley 2155 de 2021 y  
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adquisición de los bienes cubiertos deberá corresponder al día exento del 
impuesto sobre las ventas (IVA) en el que se efectuó la venta. 
 
4. Límite de unidades. El consumidor final puede adquirir hasta tres (3) 
unidades del mismo bien cubierto y enajenado por el mismo responsable. Son 
unidades de un mismo bien cubierto aquellas que pertenecen al mismo 
género. Cuando los bienes cubiertos se venden normalmente en pares, se 
entenderá que dicho par corresponde a una unidad. 
 
5. Precio de venta. Los vendedores de los bienes cubiertos deben disminuir 
del valor de venta al público el valor del impuesto sobre las ventas (IVA) a la 
tarifa que les sea aplicable. Adicionalmente, y para fines de control, el 
responsable deberá enviar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN la información que esta defina y en 
las fechas que la misma determine, mediante resolución, respecto de las 
operaciones exentas. El incumplimiento de estos deberes dará lugar a la 
aplicación de la sanción consagrada en el artículo 651 del Estatuto Tributario. 
 
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) podrá aplicar la norma general antiabuso consagrada en 
los artículos 869 y siguientes del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO. Cuando se incumpla cualquiera de los requisitos consagrados 
en este artículo y en otras disposiciones correspondientes, se perderá el 
derecho a tratar los bienes cubiertos como exentos en el impuesto sobre las 
ventas (IVA) y los responsables estarán obligados a realizar las 
correspondientes correcciones en sus declaraciones tributarias, aplicando las 
sanciones a las que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones 
penales, y las facultades y procedimientos establecidos en el Estatuto 
Tributario para la investigación, determinación, control, discusión y cobro por 
parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, incluyendo las disposiciones en materia de abuso 
tributario y responsabilidad solidaria. 
 
 
LEY 2238 DE 2022 
MEDIANTE LA CUAL SE INCLUYE AL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, 
PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA EN 
EL RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN ESPECIAL DE LA ZONA ECONÓMICA Y 
SOCIAL ESPECIAL –ZESE–, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
LEY 2240 DE 2022 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA UNA ZONA ECONÓMICA Y SOCIAL 
ESPECIAL (ZESE) PARA EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
las Leyes 2238 de 2022 y  
 
 
 
 
 
2240 de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
las Leyes 2238 de 2022 y  
 
 
 
 
 
2240 de 2022. 
 

 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 

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 
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la totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron 
las respectivas situaciones jurídicas.  
 

la totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron 
las respectivas situaciones jurídicas, en cuanto ello corresponda. 
 

 


