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1. Impuesto sobre la renta y 
complementarios –
Personas jurídicas 
nacionales y extranjeras 



Tarifa general de renta personas jurídicas 
Nacionales 

Modificación del artículo 240 del E.T. 

Se mantiene la tarifa 
única y general de 
35%

Se propone 
mantener 
definitivamente la 
sobretasa de 3 
puntos para 
instituciones 
financieras

Eliminación 
destinación 
especiales a 
financiación de 
carreteras y vías 
terciarias

Tarifas y 
destinación 9% servicios 

hoteleros, empresas 
editoriales, parques 
temáticos y centros 
asistenciales y 
rendimientos reserva 
de estabilización 
(AFP y Cesantías)

Progresividad Ley 
1429 de 2010

Eliminación 
de tarifas 

especiales

Aplica régimen de transición 



Regla de transición
La reforma incluye una norma general de transición así:

Los contribuyentes que hubieren
acreditado las condiciones para
acceder a las tarifas diferenciales y
demás beneficios tributarios
derogados o limitados mediante la
presente ley, podrán disfrutar del
respectivo tratamiento durante la
totalidad del término otorgado en la
legislación bajo la cual se consolidaron
las respectivas situaciones jurídicas.

Tarifas diferenciales y beneficios 
tributarios derogados

Pueden disfrutar de la tarifa o el 
beneficio

Acreditación antes de la entrada en 
vigencia de la Ley

Durante el término otorgado 

Situaciones jurídicas consolidadas



Tarifa para usuarios de zona franca

Artículo 240-1 del E.T. 
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Tarifa del 20% si usuarios cuentan con un Plan de Internacionalización aprobado y vigente al 1 de
enero del año gravable, que cumpla con el umbral mínimo de exportación (requiere
reglamentación).

Sin Plan de Internacionalización, la tarifa es del 35%.

Tarifa del 15% para ZF de Cúcuta creadas entre enero de 2017 y diciembre de 2019 siempre que
tengan el Plan de Internacionalización.

A partir del 1 de enero de 2023, la tarifa para las zonas francas unipersonales será del 35%.

Plazo de un año para cumplir con Plan de Internacionalización, y la tarifa será la vigente en el año
gravable 2023.



Creación de un límite a beneficios y estímulos tributarios

Creación del artículo 239-1 del E.T.

Límite
• 3%

Ciertos beneficios y 
estímulos tributarios 
taxativos
• INCRGO
• Deducciones 

especiales 
• Rentas exentas 
• Descuentos tributarios

Ejemplos
• Deducción contribución a 

educación de los empleados
• Deducción por donación e 

inversiones en investigación, 
desarrollo tecnológico o innovación 

• Descuento para inversiones en 
control, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente

• Descuentos a ESALES del régimen 
especial  

• Incentivo capitalización rural



Modificación del 115 del E.T. – impuestos pagados y otros

No son deducibles los 
gastos personales y 
serán considerados 
como ingreso en 
especie para el 

beneficiario (club, 
gastos de personal de 

vivienda etc.)

Se elimina el 
descuento 
del 50% en 
ICA (100% 
deducible)

No son 
deducibles las 

regalías 

Modificación del artículo 115 del E.T.



Sede efectiva de administración y 
establecimientos permanentes y sucursales

Artículos 12-1 y 
20-2 del E.T. 

Modificación 12-1
Se cambia criterio de 

decisiones comerciales 
por criterio de decisiones 

del día a día de la 
sociedad. 

Derogatoria tácita 
artículo 66 de la Ley 

2010 de 2019 
E.P. y sucursales vuelven 
a tributar sólo respecto 

de rentas de fuente 
nacional 

SEA

E.P.



Presencia económicamente significativa “PES” – Requisitos de 
configuración 

Artículos 20-3 y 24 del E.T. 

Definición: Que exista una persona no 
residente que mantenga relación deliberada y 
sistemática con usuarios o clientes en 
Colombia 

Uno solo de estos requisitos:
(a) Ingresos brutos de 31.000 UVTS con 

personas en Colombia ($1.178.124.000)
por transacciones que involucren bienes o 
servicios con personas en Colombia; 

(b) Utilización de dominio colombiano o 
(c) Interacciones con 300.000 o más usuarios 

colombianos 



Presencia económicamente significativa “PES” – Efectos de su 
configuración 

Artículos 20-3 y 24 
del E.T. modificarla

Atribución de rentas: Se incluye referencia dentro de la 
norma de E.P. y SEA para obligar a las PES a hacer estudio 
de atribución de rentas 

Tarifa de retención del 20% 

Retención en la fuente: Reglamentación de método de 
retención en la fuente pendiente para PN

Interacción con los CDIs: Se respetan los CDIs
suscritos por Colombia 



Dividendos: distribución a personas jurídicas

No hay modificación para los dividendos distribuidos a sociedades nacionales. 

Se mantiene régimen de transición de utilidades a 31 de diciembre de 2016. 

Modificación al artículo 245 del ET Dividendos distribuidos a personas jurídicas 
y naturales no residentes:

(i) Retención pasa del 10% al 20% sobre dividendos “no gravados”.

(ii) Retención pasa del 35% + el 10% al 35% + el 20% sobre dividendos 
“gravados”. 



Modificación a las ganancias ocasionales (G.O.)

Norma: Modificación del artículo 313 del E.T.

Modificación: Se aumenta la tarifa de G.O. para personas 
jurídicas nacionales o extranjeras, estableciéndose una tarifa 
única del 30%



02. Impuesto sobre la renta 
y complementarios –
Personas naturales



Cambio de sistema: cédula 
general 

Se pasa a una única cédula general. 
Todos los tipos de rentas se incluyen en
la cédula general, incluidas las G.O. y 
los dividendos, gravados a la tarifa del 
artículo 241 del Estatuto. 



Modificación a la renta exenta laboral (25%)

Actualmente esta renta exenta no
puede exceder mensualmente de 240
UVT ($ 9.120.960), es decir al año
está limitado a 2.880 UVT
($109.451.520)

Se propone una disminución a 790 UVT 
al año ($30.023.160). 

Limite 
vigente

Propuesta 
del Proyecto



Rentas exentas de los pensionados 

Pensiones en Colombia Pensiones en el exterior

v En la actualidad
Estarán gravadas en la parte del pago mensual 
que exceda las 1.000 UVT ($ 38.004.000) si el 
contribuyente cumple con los requisitos de acceso 
a pensión de la Ley 100 de 1993.

v El Proyecto
Exento hasta $5.668.930 mensuales (Límite 
anual de 1.790 UVT ($ 68.027.160))

v En la actualidad
No aplica la exención para pensiones del exterior

v El Proyecto
La exención aplicará a pensiones obtenidas en el 
exterior o en organismos multilaterales.

Modificación del parágrafo 3 
del artículo 206 del E.T.



Límites a rentas exentas y de deducciones 
especiales en la depuración de la cédula 

general

Modificación de los artículos 
331 y 336 del E.T.

El tope de las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a esta cédula, siempre 
que no excedan el 40% del resultado anterior. Pasa de 5.040 UVT anuales a 1.210 UVT anuales, 
es decir $3.832.070 mensuales.

En la depuración, el límite a las rentas exentas y deducciones no se aplica a las ganancias 
ocasionales ni a los dividendos. 



Ingresos en especie

Definición: Se consideran pagos en especie y deben 
reportarse a favor del beneficiario a valor de mercado : 

1. Pagos a terceros diferentes del contribuyente por 
bienes o servicios 
2. Que se hagan en favor del cónyuge o relacionados por 
parentesco o consanguinidad. 

Excepciones: Cuotas de Ley como ICBF SENA o cajas 
de compensación familiar 

Tratamiento tributario: Si no es posible determinar el 
valor no podrán ser imputables como costo, gasto o 
deducción por el pagador. 



Retención en la fuente por pagos laborales

Modificación del inciso primero del parágrafo 2 
del artículo 383 del E.T.

-La retención del 383 aplica a todas las rentas de
trabajo.

-Ello incluye rentas no provenientes de relación laboral,
legal reglamentaria, sin que aplique el requisito de
monto de trabajadores contratados.



Estimación de costos y gastos para la cédula general del 
impuesto sobre la renta de personas naturales residentes.

El incumplimiento de la obligación 
informativa estará sometida a la 
sanción por no enviar información o 
enviarla con errores.

Para las rentas de trabajo en las 
cuales procedan costos y gastos 

deducibles estos se estiman en 60% 
de los ingresos brutos. 

Estos costos y gastos deberán estar
soportados con factura electrónica de
venta y/o comprobante de nómina
electrónica y/o documentos
equivalentes electrónicos.
Serán deducibles siempre que
cumplan con los requisitos legales
vigentes para el efecto.

Cuando el contribuyente exceda el 
tope indicativo de costos y gastos 

deducibles, deberá indicarlo 
expresamente en su declaración de 

renta, en la casilla indicada en el 
formulario para tales fines

Adición del artículo 336-1 al E.T.



Impacto cuantitativo – rentas de trabajo
Con Planeación
Ingresos Mensuales 10.000.000    15.000.000    20.000.000    25.000.000    30.000.000    60.000.000    110.000.000    
Ingresos anuales 120.000.000    180.000.000    240.000.000    300.000.000    360.000.000    720.000.000    1.320.000.000   
Base gravable sin reforma 65.520.000      98.280.000      127.646.532    163.646.532    199.646.532    509.751.900    1.109.751.900   
Base gravable con reforma 65.520.000      119.867.320    168.811.540    228.811.540    288.811.540    648.811.540    1.248.811.540   
Impuesto anual sin reforma 5.274.720       14.447.520      22.670.149      33.489.336      45.369.336      151.599.707    370.019.490      
Impuesto anual con Reforma 5.274.720       20.491.970      35.193.788      54.993.788      74.793.788      200.270.581    423.933.197      
Diferencia en impuesto anual -                  6.044.450      12.523.639    21.504.453    29.424.453    48.670.874    53.913.707      

Tasa efectiva con reforma 4% 11% 15% 18% 21% 28% 32%
Tasa efectiva sin reforma 4% 8% 9% 11% 13% 21% 28%
Diferencial tarifa 0% 3% 5% 7% 8% 7% 4%

Sin Planeación
Ingresos Mensuales 10.000.000    15.000.000    20.000.000    25.000.000    30.000.000    60.000.000    110.000.000    
Ingresos anuales 120.000.000    180.000.000    240.000.000    300.000.000    360.000.000    720.000.000    1.320.000.000   
Base gravable sin reforma 81.900.000      122.850.000    161.602.349    206.602.349    251.602.349    590.902.758    1.190.902.758   
Base gravable con reforma 81.900.000      135.116.680    189.716.680    246.786.478    306.786.478    666.786.478    1.266.786.478   
Impuesto anual sin reforma 9.861.120       21.327.120      32.814.755      47.664.755      62.514.755      180.002.507    401.348.772      
Impuesto anual con Reforma 9.861.120       24.761.790      42.092.484      60.925.518      80.725.518      206.561.809    430.943.422      
Diferencia en impuesto anual -                  3.434.670      9.277.729      13.260.763    18.210.763    26.559.302    29.594.651      

Tasa efectiva con reforma 8% 14% 18% 20% 22% 29% 33%
Tasa efectiva sin reforma 8% 12% 14% 16% 17% 25% 30%
Diferencial tarifa 0% 2% 4% 4% 5% 4% 2%



Impacto cuantitativo – rentas de trabajo
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Efecto tasa efectiva de tributación personas naturales con reforma tributaria

Tasa efectiva con reforma CP*

Tasa efectiva sin reforma CP

Tasa efectiva con reforma SP

Tasa efectiva sin reforma SP

INGRESOS MENSUALES
*CP: Con Planeación

SP: Sin Planeación



Dividendos personas naturales 

II. Personas naturales no residentesI. Personas naturales residentes
Tipo de dividendo 
para PN residentes

Actualmente Proyecto de reforma 

Dividendos no gravados 0% / 10% Entre el 0% y el 39%
Dividendos gravados 35% + 0%/10% 35% + entre el 0% y el 

39%

Tipo de dividendo 
para PN no 
residentes

Actualmente Proyecto de reforma 

Dividendos no gravados 10% 20%
Dividendos gravados 35% + 10% 35% +20%



Impuesto complementario de ganancias 
ocasionales 

Disminución de G.O. exenta  
de 12.500 UVT a 3.250 UVT 

($ 123.513.000).

Personas naturales 
residentes

Loterías, rifas, apuestas

Indemnizaciones por 
seguros de vida

Impuesto pasa del 10% al 
20%.

Se propone aplicar la tarifa 
progresiva del impuesto sobre 

la renta (0%-39%) para 
personas naturales.

Se propone aplicar una tarifa 
única del 30%.

Personas naturales no 
residentes

Modificación del artículo 303-1 
del del E.T.

Modificación del artículo 
306 del del E.T.

Modificación del artículo 314 
del del E.T.

Modificación del artículo 
316 del del E.T.



Ganancias ocasionales exentas de herencias y 
legados.

Modificación del artículo 
307 del E.T.

Libros, ropa, mobiliario y 
utensilios de uso personal 
de la casa del causante.

El 20% del valor de los bienes y 
derechos recibidos por personas 
diferentes de los 
legitimarios y/o el cónyuge 
supérstite por herencias y 
legados, y por donaciones y de 
otros actos jurídicos inter vivos 
celebrados a título gratuito, 
sin superar el equivalente 
a 1.625 UVT ($61.756.500). 

Las primeras 13.000 
UVT ($494.052.000) del valor de 

un inmueble de vivienda de 
habitación de propiedad del 

causante. (aumenta tope)

Las primeras 6.500 
UVT 
($247.026.000) de 
bienes inmuebles 
diferentes a 
la vivienda de 
habitación de 
propiedad del 
causante.

Las primeras 3.250 
UVT ($123.513.000) 
del valor de las 
asignaciones que 
por concepto de 
porción conyugal o 
de herencia o 
legado recibidas.

Disminución del tope 
para GO exentas:

Aumento del tope 
para GO exentas:



Utilidad en la venta de casa o apartamento.

las primeras 
3.000 UVT 
($114.012.

000) 

Son exentas 

De utilidad 
por venta de 

casa o 
apartamento 

de 
habitación

Modificación del artículo 311-1 
del del E.T.



03. Normas derogadas en 
materia del impuesto 
sobre la renta



Derogatorias

“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, el artículo 36-3, los artículos 57, 57-1, 66-1, el artículo 126, el 
parágrafo transitorio del artículo 143-1, 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, el artículo 235-3, el artículo 235-4, el 
artículo 257-2, el artículo 306-1, el artículo 317 del Estatuto Tributario, los artículos 28 y 30 de la Ley 98 
de 1993, 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 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 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, artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, el artículo 365 de la Ley 1819 de 2016, 
los artículos 180 y 268 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 15 del Decreto Legislativo 772 de 2020, el 
artículo 30 de la Ley 2133 de 2021, los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 2155 de 2021 y las Leyes 2238 de 
2022 y 2240 de 2022.”

La norma de las derogatorias señala lo siguiente:   



Artículo 36-
1 del E.T.

•Se derogan los incisos 2 y 4, que establecen que no constituye 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 10% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad, durante un mismo año gravable y; las
utilidades provenientes de la negociación de derivados que sean valores y cuyo subyacente esté 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.

Artículo 36-
3 del E.T.

• Se deroga el articulo 36-3 del E.T., el cual establece que 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.

Artículo 57 
del E.T.

• Se deroga la exoneración de impuestos por enajenación de inmuebles de la zona del nevado del Ruíz.

Artículo 57-
1 del E.T.

• Se deroga el artículo, según el cual son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional los subsidios y ayudas otorgadas por el 
Gobierno Nacional en el programa Agro Ingreso Seguro y los provenientes del incentivo al almacenamiento y el incentivo a la 
capitalización rural.



Artículo 66-1 
del E.T.

•Se derogaría este articulo, que establece una presunción de derecho de que el costo en los cultivos de café, los costos y deducciones inherentes a
la mano de obra corresponden al 40% del valor del ingreso gravado en cabeza del productor, en cada ejercicio gravable..

Artículo 126 
del E.T.

• Se derogaría la deducción del monto de la contribución pagada por las empresas a fondos mutuos de inversión.

Artículo 143-
1 del E.T.

• Se derogaría el parágrafo transitorio del artículo 143-1 del E.T., el cual dispone que las inversiones amortizables en activos de evaluación y
exploración de recursos naturales no renovables, que se efectúen entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2027, serán amortizables por el
método de línea recta en un término de 5 años.

Artículo 235-
2 del E.T.

• Se derogan las siguientes rentas exentas: i) incentivo tributario para empresas de economía naranja; ii) incentivo tributario para el desarrollo del
campo colombiano; iii) la utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y/o de vivienda
de interés prioritario; iv) la utilidad en la primera enajenación de viviendas de interés social y/o de interés prioritario; v) la utilidad en la
enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana; vi) las rentas de que trata el artículo 16 de la Ley 546 de 1999; vii)
aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales; viii) la presentación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo
calado y; ix) el incentivo tributario a las creaciones literarias de la economía naranja.



Artículo 235-3 y 
235-4 del E.T.

•Se eliminarían los beneficios de las megainversiones y los contratos de estabilidad tributaria sobre los nuevos proyectos de megainversiones
que sean desarrollados en el territorio nacional.

Artículo 257-2 del 
E.T.

• Se eliminan los descuentos por donaciones que realicen contribuyentes del Impuesto sobre la renta 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.

Artículo 28 y 30 
Ley 98 de 1993

• Se eliminaría la exención en renta por los ingresos por concepto de derechos de autor que reciben los autores y traductores por libros de
carácter científico o cultural editados e impresos en Colombia, y por la primera edición y primera tirada de libros, editados e impresos en
Colombia. Se elimina también la exención por inversión en ensanche o apertura de nuevas librerías o de sucursales de las ya establecidas.



Artículo 4 de la 
Ley 345 de 1996

•Se derogaría este artículo, que prohíbe la deducción de las pérdidas sufridas en la enajenación de los Bonos para la
Seguridad y la exclusión de los bonos del patrimonio base de la renta presuntiva, mientras se mantenga la inversión.

Artículo 46 Ley 
397 de 1997

• Se incluye la derogatoria del inciso 5, por lo cual la renta que obtengan los industriales de cinematografía, que capitalicen
dichas rentas para el desarrollo de nuevas producciones, estaría en su totalidad gravada con el impuesto sobre la renta. Se
eliminaría la exención del 50% de dichas rentas.

Artículo 5 Ley 
487 de 1998

• Se derogaría este artículo, que prohíbe la deducción de las pérdidas sufridas en la enajenación de los Bonos de Solidaridad
para la Paz y la exclusión de los bonos del patrimonio base de la renta presuntiva, mientras se mantenga la inversión.

Artículo 97 Ley 
633 de 2000

• Se derogaría la deducción a 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,



Artículo 16 Ley 
814 de 2003

•Se eliminaría la deducción del 165% en renta por donaciones o inversiones 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

Artículo 9 Ley 
1556 de 2012

• Se derogaría el inciso segundo, que establece el Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia por la realización de obras
audiovisuales no nacionales de cualquier género o formato, producidas o posproducidas en Colombia de manera total o
parcial previamente aprobadas por el Comité Promoción Fílmica Colombia, que a la fecha es descontable en renta hasta por
un valor equivalente al 35% de la inversión.

Artículos 180 y 
268 Ley 1955 de 

2019

• Se derogarían los proyectos de economía creativa y el régimen especial en materia tributaria para los departamentos de La
Guajira, Norte de Santander y Arauca.

Artículo 15 D.L. 
772 de 2020

• Se elimina el artículo, que grava con ganancia ocasional los rendimientos, rebajas, descuentos o quitas de capital, multas
sanciones o intereses que obtengan los deudores como resultado de los acuerdos de reorganización celebrados en el marco
de la Ley 1116 de 2006, Decreto 560 de 2020 y el mismo Decreto 772 de 2020.



Artículo 30 Ley 
2133 de 2021

•Se eliminaría este artículo, que adicionaba al artículo 240 del E.T. que “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%”.

Artículos 37, 38 y 39 
Ley 2155 de 2021

• Se derogarían los artículos que establecen la exención del día sin IVA, los bienes cubiertos por dicha exención y los
requisitos para su procedencia.

Leyes 2238 y 2240 
de 2022

• Se eliminarían por completo la Ley 2238 de 2022 “por medio del 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” y la Ley 2240 de 2022 "por medio del cual se establece un
marco jurídico especial en materia de legalización y formalización minera, así como para su financiamiento,
comercialización y se establece una normatividad especial en materia ambiental"



04. Modificaciones en el 
impuesto sobre las ventas



Impuesto sobre las ventas – IVA

Modificación del literal J del artículo 
428 del E.T.

No causación del 
impuesto del IVA. Antes 
se establecía la exclusión 
a los envíos que fueran 
procedentes de dichos 

países.

Para la importación de 
bienes objeto de tráfico 

postal, envíos urgentes o 
envíos de entrega rápida 

cuyo valor no exceda 
USD$200

Cuando los envíos sean 
originarios de países con 
los cuales Colombia haya 
suscrito TLC, en virtud del 

cual, se obligue 
expresamente al no cobro 

de este impuesto

Eliminación de los días sin IVA

1

2

3 En el artículo 19 de la Ley 191 de 1995 se derogaría la expresión “los 
cuales estarán excluidos de IVA, y exentos de arancel e impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM” del inciso primero del artículo, con 
respecto a la función de distribución de combustibles líquido que tiene el 

Ministerio de Minas y Energía en los departamentos y municipios ubicados en 
zonas de frontera.



05. Impuesto permanente 
al patrimonio 



Sujetos pasivos.

Personas naturales 
extranjeras sobre 

patrimonio en 
Colombia.

EP y sucesiones de 
personas naturales 

extranjeras.

Sociedades extranjeras 
no declarantes de renta 
por rubros distintos a 
cuentas por cobras, 

acciones e inversiones 
de portafolio y leasing 
financiero debidamente 

registradas 
cambiariamente

Personas naturales 
residentes 

colombianas y 
sucesiones;



Hecho generador y causación.

Hecho generador

Posesión al 1 de enero 
de cada año de un 

patrimonio líquido igual 
o superior a 72.000 UVT 

($2.736.288.000).

Causación

A 1 de enero de cada 
año

Adición del artículo 294-3 
al E.T.

Adición del artículo 297-3 
al E.T.



Reglas especiales de la base gravable.

01

Se excluyen las primeras 
12.000 UVT 

($456.048.000) del valor 
patrimonial de la casa o 

apartamento de habitación.

02
El valor de las acciones de 
sociedades que coticen en 
la BVC corresponderá a la 
cotización del último día 

del cierre del mercado, en 
el día hábil anterior a la 
fecha de causación del 

impuesto.

03 04
La regla general es que la BG es por costo fiscal pero hay reglas especiales:

El valor de las acciones en 
sociedades nacionales que 

no coticen en la BVC 
corresponde al valor 

intrínseco (Patrimonio 
líquido dividido en el 
número de acciones).

Para las participaciones en 
fundaciones de interés 

privado, trusts, o cualquier 
otro negocio fiduciario, el 

valor patrimonial 
corresponderá al patrimonio 

neto subyacente.

Adición del artículo 295-3 al E.T.



Tarifa.

Adición del artículo 296-3 al E.T.

Rangos en UVT

Desde

Rangos en UVT

Hasta
Tarifa marginal Impuesto

0 72.000 0% 0

72.000 122.000 0,5% (Base gravable en 
UVT - 73.000 
UVT)*0,5%

122.000 En adelante 1,0% 
(Base gravable en 

UVT - 122.000 
UVT)*1,0% + 250 

UVT



06. Impuesto Unificado 
bajo el Régimen Simple 
de Tributación



Tarifas 

Tarifa del Régimen Simple:

El proyecto de Reforma plantea algunos cambios en la tarifa anual del Régimen y en el anticipo bimestral, según la actividad
empresarial así:

1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería: No hay cambios en la tarifa anual ni bimestral.

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 

Vigente
Tarifa 

proyecto de 
reforma

Igual o 
superior 

(UVT)

Inferior 
(UVT)

0 6.000 1,8% No cambia
6.000 15.000 2,2% No cambia
15.000 30.000 3,9% No cambia
30.000 100.000 5,4% 5,0%

Modificación del inciso primero y del 
parágrafo 4 del artículo 908 del E.T.



Tarifas

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:

Ingresos brutos anuales
Tarifa 

Vigente
Tarifa 

proyecto de 
reforma

Igual o 
superior (UVT) Inferior (UVT)

0 6.000 5,9% No cambia
6.000 15.000 7,3% No cambia
15.000 30.000 12% 7,8%
30.000 100.000 14,5% 8,3%

Ingresos brutos anuales
Tarifa 

Vigente
Tarifa 

proyecto de 
reforma

Igual o 
superior (UVT) Inferior (UVT)

0 6.000 3,4% No cambia
6.000 15.000 3,8% No cambia
15.000 30.000 5,5% 4,4%
30.000 100.000 7,0% 5,0%Modificación del inciso primero y del 

parágrafo 4 del artículo 908 del E.T.



Tarifas

Adicionalmente, se crea el siguiente rango tarifario para las actividades de educación y actividades de atención de la salud humana y
de asistencia social:

Artículo 27 del Proyecto de Reforma
Se adiciona el parágrafo 2 al artículo 910 del E.T., señalando que se entenderá cumplida la obligación pagar los anticipos y presentar
la declaración anual, si el contribuyente realiza el pago total de los valores determinados, previo diligenciamiento a través de
los recibos electrónicos de la DIAN.

Ingresos brutos anuales Tarifa 
proyecto de 

reforma
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%

Modificación del inciso primero y del 
parágrafo 4 del artículo 908 del E.T.



07. Impuestos 
ambientales



Impuesto Nacional al carbono

La tarifa se ajustará cada 1 de febrero con la variación 
en el IPC que calcule el DANE más 1 punto, hasta que 

sea equivalente a 3 UVT por tonelada

1. Aplica a todo tipo de gas fósil usado para combustión (ya no 
solo para fines energéticos).

2. Aplica también al carbón: “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.” No 
aplica a carbón de coquerías

3. Tarifa de carbón entra progresiva: 0% 2023 y 24; 25% 2025; 50% 
2026; 75% 2027; 100% 2028

4. Eliminación tarifa de cero pesos para Amazonas, Vichada 
etc.

5. Aumento de tarifa a 15.000 por tonelada de co2 a 20.500 por ton 
de co2 equivalente. Y suben tarifas unitarias



Impuesto Nacional al Carbono

v Variará según el factor de emisión de GEI y el volumen o
peso del combustible. La tarifa corresponderá a $20.500 por
tonelada de carbono, así:

Combustible Unidad
Tarifa/ 
unidad
Vigente

Tarifa/ 
unidad

proyecto

Carbón Tonelada N/A $52.215
Fuel oil Galón $177 $238
ACPM Galón $152 $208
Jet fuel Galón $148 $202
Kerosene Galón $148 $197
Gasolina Galón $135 $181
Gas licuado de petróleo Galón $95 $134
Gas natural Metro cúbico $29 $42

v En el caso del carbón la tarifa aplicará gradualmente,
como se expresa a continuación:

1. 2023 y 2024: 0%
2. 2025: 25% de la tarifa
3. 2026: 50% de la tarifa
4. 2027: 75% de la tarifa
5. 2028: Tarifa plena.

I. Tarifa II. Gradualidad 



Impuesto Nacional al carbono

La tarifa se ajustará cada 1 de febrero con la variación 
en el IPC que calcule el DANE más 1 punto, hasta que 
sea equivalente a 3 UVT por tonelada (aumento del 

tope, antes era del 1UVT)

Los combustibles no causarán el impuesto cuando 
sean exportados por el productor, y el caso del 

carbón por quien lo exporte.

Se incluye que las declaraciones presentadas sin pago 
total no producirán efecto legal alguno sin necesidad 

de acto administrativo que lo declare



Impuesto Nacional sobre plásticos de un solo uso

Se crea el impuesto sobre 
productos plásticos de un 

solo uso para envasar, 
embalar o empacar 

bienes.

El hecho generador es la 
venta, retiro para 
consumo propio o 

importación de los bienes.

El sujeto pasivo es el 
productor o importador.

La tarifa del impuesto es 
de 0,00005 UVT por cada 

gramo del envase, 
embalaje o empaque.

Se excluyen los bienes 
utilizados para envasar, 

embalar o empacar 
fármacos, medicamentos 

o residuos peligrosos.

No será deducible del 
impuesto sobre la 

renta.

Plástico de un solo uso: fabricado total o parcialmente de plástico, no 
concebido para múltiples rotaciones mediante su devolución a un 
productor para rellenarse o reutilizarse con el mismo fin.



Impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, carbon y oro

Se causa por la exportación de los bienes incluidos en las partidas arancelarias establecidas,
que incluye, entre otros: Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares,;
Lignitos; Coques y semicoques de hulla, carbón de retorta; Aceites crudos de petróleo o de
mineral betuminoso y oro.01

02

03

El sujeto pasivo será la persona; natural o jurídica, que exporte los bienes mencionadas. La
base gravable será un porcentaje del valor en dólares FOB de las exportaciones, según la
formula que establece el proyecto (ganancias extraordinarias”).

La tarifa aplicable será el 10%.



08. Impuestos 
saludables



Impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas

1

2

3

4

El hecho generador la producción, primera venta y la importación
de las bebidas ultra procesadas incluidas en las partidas
arancelarias que especifica el Proyecto. No se incluirán bebidas
alcohólicas. También causaran el impuesto los concentrados,
polvos y jarabes que permitan obtener bebidas saborizadas.

Será responsable el productor, el importador, o el vinculado
económico de uno y otro.

La base gravable es el contenido de azúcar en gramos por cada
100 ml. La tarifa del impuesto será progresiva: (i) Menor a 4g:
$0; (ii) Entre 4g y 8g: $18; (iii) Mayor a 8g: $35.

El impuesto es un costo deducible para el comprador. No genera
impuestos descontables en IVA. Deberá estar discriminado en la
factura.



Impuesto al consumo de productos comestibles ultraprocesados

Hecho generador: La producción y primera
venta o importación de los productos incluidos en
las partidas arancelarias que establece la norma.

Responsable: El productor, importador o
vinculado económico de uno y otro.

Base gravable: El precio de venta.

Tarifa: 10%



09. Mecanismos de 
control de la evasión 



Declaración de activos en el exterior: 
1. Sin importar el monto de los activos se debe presentar la 

declaración. 
2. Aplica para los contribuyentes del SIMPLE

Facturación del impuesto
Se extiende la posibilidad de la DIAN de liquidar mediante factura 
el impuesto sobre las ventas y el impuesto al consumo 

Facultades extraordinarias:  
Al Presidente se le dan facultades extraordinarias para modificar 
sistema de carrera de la DIAN y regulación de talento humano 
DIAN.

Determinación oficial del impuesto mediante facturación, 
GMF y facultades extraordinarias del gobierno



En caso de dudas por favor contactar a 

Catalina Hoyos
Socia 

choyos@goh.law

Juan Pablo Godoy 
Socio

jgodoy@goh.law

Mónica Hernández
Socia

mhernandez@goh.law


