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Mecanismos de lucha contra la evasión y 
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Sede efectiva de administración



3. La aplicación de sede efectiva de administración (SEA), afecta a todas las
sociedades extranjeras cuya administración se lleve en el territorio colombiano,
consecuentemente serán consideradas como SOCIEDADES NACIONALES.

4. Los grupos colombianos que expanden sus actividades en el exterior y aquellas
sociedades patrimoniales de colombianos en el exterior deben validar o controlar la
configuración de SEA.

1. Lugar donde los altos ejecutivos - administradores ejercen sus responsabilidades y
realizan las actividades diarias de alta gerencia.

2. Lugar donde se toman materialmente las decisiones comerciales y de gestión
decisivas y necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad en el día a día
como un todo.

Sede efectiva de administración

Eliminaciones y adiciones propuestas por la reforma



SEDE EFECTIVA DE ADMINISTRACIÓN

EFECTOS TRIBUTARIOS PARA LA SOCIEDAD
EXTRANJERA CON SEA:

✓ La totalidad de sus ingresos bien tengan fuente en
Colombia o en el exterior estarán sometidos a
tributación en Colombia.

✓ Deberá inscribirse en el RUT.

✓ Será agente de retención.

Sede efectiva de administración



EFECTOS TRIBUTARIOS PARA LA
SOCIEDAD EXTRANJERA CON SEA:

✓ Deberá presentar información exógena.

✓ Facturación electrónica

✓ Obligación de llevar contabilidad según la normativa
colombiana

✓ Las obligaciones se generan desde la configuración de
la SEA- determinada por la DIAN si no se ha declarado
de manera voluntaria.

SEDE EFECTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Sede efectiva de administración



Presencia Económica Significativa-
PES



PERSONA NO RESIDENTE: 

Con Usuarios o clientes 
en Colombia

Mantenga una 
interacción deliberada y 

sistemática
.       

Presencia económica significativa en Colombia

Presencia económica significativa proviene del 
Establecimiento permanente Digital europeo

(OCDE)



Mantenga Interacción o
despliegue de mercadeo
con 300.000 o más
usuarios colombianos
en un año gravable,
(incluye visualización de
precios o pago en COP$)

Uso de sitio web 
colombiano , con dominio 
(.co)

Ingresos brutos iguales o
superiores a
$1.189.525.200 por
transacciones “que
involucren bienes o
servicios con personas en
Colombia”

Cumplimiento de cualquier requisito

Presencia económica significativa en Colombia - Requisitos



Tributación de los establecimientos permanentes y sucursales

Serán 
contribuyentes:
por renta y G.O. 

de fuente 
nacional

Quienes 
tengan: 

EP,
sucursal

o PES

Aplica para personas naturales no residentes, personas jurídicas o entidades 
extranjeras:

• EP = Establecimiento Permanente
• PES= Presencia Económica Significativa



Pagos o abonos en cuenta a no-residentes 
con presencia económica significativa en COL: 

tarifa del 20%. 

RETENCIÓN EN LA FUENTE

En el marco de tarifas para rentas de capital y trabajo …

Presencia económica significativa en Colombia - requisitos



Fortalecimiento de la DIAN



Fortalecimiento de la DIAN

Facultades
extraordinarias

Se reviste al Presidente de la 
República por el término de 
6 meses para modificar el

sistema de carreras
administrativas de los

servidores públicos

Fortalecimiento
Para que cuente con medios idóneos

para:
Recaudo

Fiscalización
Discusión

Cobro

En materia:
Tributaria, aduanera y 

cambiaria



Determinación oficial de impuestos 
mediante facturación 



Determinación oficial de Impuestos mediante facturación 

Actualmente Propuesta

Reforma tributaria
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Impuesto sobre la 
renta y 

complementarios01
Impuesto sobre la 

renta y 
complementarios

IVA

Impuestos 
Nacionales al 

Consumo



Ingresos en especie en el Impuesto 
sobre la renta



Personas Naturales – Ingresos en especie en el impuesto
sobre la renta

Empresas 
asumen

Gastos y/o costos 
propios de los socios, 

accionistas, 
participes y/o sus 

familiares

• Deducibles empresa
• No constituye

ingreso para el
tercero

Por ejemplo, pagos por colegios, universidades, clubes 
sociales y deportivos, viajes, compras y alimentación, 

entre otras 



Ganancias Ocasionales



Ganancia Ocasional- Tarifas: 
Resumen personas naturales y jurídicas 

¡Tarifas 
marginales!



Ganancia Ocasional- Tarifas: 
Entidades nacionales y extranjeras

Proyecto



Ganancia Ocasional- Tarifas: 
¿Mayor afectación a personas naturales residentes nacionales?

Tarifas marginales: 
0% 19%, 28%, 33%,35%, 37% y 39%

Tarifa única

30%

2.000.000.000$                   2.000.000.000$                    

52.626                                    30% Tarifa

713.949.000$    600.000.000$     
 

Impuesto

G.O. 

Impuesto Ganancia 

Ocasional

Ganancias Ocasionales 

Gravables

UVT 39%/ %



Ganancia Ocasional- Persona Natural: 
Ganancias exentas 

Renta 
exenta 

Proyecto: 

3.250 UVT 

($123.513.000)

.

Antes: 

12.500 UVT 

($475.050.000)
Disminuye el monto 

renta exento

Indemnización por 
seguros de vida 



Ganancia Ocasional -Persona natural:
Ganancia exenta donaciones

Antes 3.490 UVT 

($87.029.000) Ahora1.625 UVT 

($61.756.500) 

El 20% de los bienes y derechos recibidos 

por concepto de donaciones y de otros actos 
jurídicos inter vivos celebrados a título gratuito

LI
M

IT
A

D
O



Ganancia Ocasional- Persona Natural:
Ganancia exenta

Utilidad en venta 
vivienda o 
habitación

Requisitos que se eliminarían
✓ Que el valor catastral/ autoevalúo sea $ 570.060.000.
✓ Dinero recibido en AFC

Requisitos $114.012.000
Propuesta

Exentas $ 285.030.000Antes



Ganancia Ocasional- Persona Natural:
Ganancia exenta

Utilidad en venta 
vivienda o 
habitación

Avaluo 200.000.000$                     200.000.000$                     

Venta 800.000.000$                     800.000.000$                     

Utilidad 600.000.000$                     600.000.000$                     

G. Exenta 285.030.000$                     114.012.000$                     

UG. 314.970.000$                     485.988.000$                     

Impuesto 10% 30%

Impuesto a pagar 31.497.000$      145.796.400$   

DIFERENCIA 114.299.400$   



Ganancia Ocasional- Persona Natural:
Rentas exentas en proceso de sucesión

Vivienda de habitación causante $292.631.000 $494.052.000 

Asignaciones porción conyugal,

herencia o legado
$132.634.000 $123.513.000

$61.756.500$87.029.000
Asignaciones a personas diferentes 

de legitimarios y cónyuge 

Inmuebles diferentes a vivienda 

de habitación del causante
$292.631.000 $247.026.000



Impuesto al dividendo



Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por 
personas naturales residentes en el país 

(Año 2022 – Hoy )

(Proyecto de reforma)

Los dividendos no gravados recibidos por personas naturales
residentes, cuando el valor sea igual o superior a $11.401.000, se
gravan a la tarifa marginal del 10%

Los dividendos no gravados recibidos por personas naturales

residentes, integrarán la base de la cedula general para determinar la

gravable del impuesto sobre la renta y complementarios y estarán

sujetos a las tarifas marginales progresivas, (0%, 19%, 28%, 33%, 35%,

37%, 39%)



(Proyecto de reforma)(Año Gravable 2022 Hoy )

Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por 
personas naturales residentes en el país 

Ejercicio para persona natural residentes en el país, que recibe solo dividendos no gravados  

Efecto
Ingreso 

( Dividendo Anual)

Impuesto

Al Dividendo

Impuesto

Al Dividendo

%

Incremento Impto

120.000.000 120.000.000 10.860.000 9,1% 120.000.000 19.919.000 16,6% 83,4%

300.000.000 300.000.000 28.860.000 9,6% 300.000.000 77.528.000 25,8% 168,6%

600.000.000 600.000.000 58.860.000 9,8% 600.000.000 181.934.000 30,3% 209,1%

1.200.000.000 1.200.000.000 118.860.000 9,9% 1.200.000.000 401.949.000 33,5% 238,2%

Tatifa 

Impuesto

Dividendo Anual 

No Gravado

Tatifa 

Impuesto

Dividendo Anual 

No Gravado

Hoy tarifa marginal del 10%



Proyecto

20% 

Retención en la fuente para dividendos recibidos por personas 
naturales residentes en el país

Año 2022 

10% 



Se gravarían a la 
tarifa 20%

.

Dividendos y participaciones
no gravados recibidos por
personas naturales no
residentes en Colombia y
sociedades o entidades
extranjeras sin domicilio
principal en el país.
_______________________

Se gravan a la tarifa 10%

Tarifa especial para dividendos recibidas por personas naturales no 
residentes y sociedades o entidades extranjeras sin domicilio en el país

( Año 2022 – Hoy  ) (Proyecto de reforma)



Proyecto

20% 

Retención en la fuente para dividendos recibidos por personas 
naturales no residentes y sociedades o entidades extranjeras sin 

domicilio en el país

Año 2022

10% 



Dividendos y participaciones no gravados recibidos 
por sociedades nacionales. 

_________________________________________
Se gravan a título de retención en la fuente a la 

tarifa 7,5%
_________________________________________
La retención en la fuente solo se práctica en la sociedad que 

reciba los dividendos por primera vez

_____________________________________________
Trasladable e imputable a la persona natural residente 

o inversionista residente en el exterior 

Tarifa especial para dividendos y participaciones recibidos  
por sociedades nacionales 

( Año 2022 – Hoy ) (Proyecto de reforma)



Impuesto al patrimonio



Impuesto al Patrimonio – A quienes aplica

RESIDENTES: 

Personas Naturales

Contribuyentes del 
impuesto sobre la renta o de 

regímenes sustitutivos del 
impuesto sobre la renta 

(SIMPLE)

Sucesiones Ilíquidas

Patrimonio Mundial



Impuesto al Patrimonio – A quienes aplica

NO RESIDENTES EN COLOMBIA: 

Personas naturales, nacionales o extranjeras,
que no tengan residencia en el país01
Sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia
en el país al momento de su muerte, sobre su
patrimonio poseído en el país

02
Sociedades o entidades extranjeras que no sean
declarantes de renta y que posean bienes en el
país diferentes a acciones, cuentas por cobrar,
inversiones de portafolio o quienes suscriban
contratos de leasing financiero, que cumplan en
debida forma con el Régimen Cambiario

03

Patrimonio poseído directamente en
el país o indirectamente a través de
sucursales y/o establecimientos
permanentes en el país

Inmuebles, yates, botes,
lanchas, obras de arte,
aeronaves o derechos mineros
o petroleros

Salvo las excepciones previstas en los 
tratados internacionales y en el 

derecho interno

Presencia Significativa 
económica ??



Impuesto al Patrimonio – Hecho Generador

Se genera por la posesión del patrimonio al 1 

de enero de cada año cuyo valor sea igual o 

superior a $2,736 millones de pesos 

Activos Brutos
(-) Deudas

PATRIMONIO

Se genera por la posesión del patrimonio al 1 

de enero del 2020 cuyo valor sea igual o 

superior a $5.000 millones de pesos 

Activos Brutos
(-) Deudas

PATRIMONIO

Antes Propuesta

Reforma tributaria



Impuesto al Patrimonio – Base Gravable

Antes Propuesta

Reforma tributaria

PATRIMONIO BRUTO

(activos del  contribuyente)

DEUDAS VIGENTES

( a cargo del contribuyente) 

1º de enero de
Cada año

1º de enero de 2020, 2021

Reglas E.T. Reglas E.T. + Reglas especiales

CAUSACIÓN



Impuesto al Patrimonio –Base Gravable – Reglas Especiales

01
El Valor de las acciones o cuotas 
de interés social de sociedades
o entidades NACIONALES que 

NO COTICEN en Bolsa de 
Valores de Colombia o una 

reconocida idoneidad 
internacional

Valor Intrínseco =      Patrimonio Líquido Entidad

# Acciones o cuotas en Circulación

Aplica a la valoración de derechos en fiducias mercantíles o fondos de 
inversion colectiva cuyos activos correspondan a éste tipo de activos



Impuesto al Patrimonio –Base Gravable – Reglas Especiales

Ejemplo
Antes Propuesta

Reforma tributaria

Patrimonio líquido negativo ?
Valor Intrínseco menor al valor 

patrimonial ?

Mayor valor patrimonial $5.328.029.750

Accionista

Valor patrimonial 

(Valor de adquisición 

+ Reajustes fiscales) 

Accionista 1 Sociedad XYZ $ 408.550.417

Sociedad XYZ (6 accionistas)

Patrimonio bruto $ 98.872.850.000

Pasivos $ 64.453.369.000

Patrimonio líquido $ 34.419.481.000

Valor intrínseco $ 5.736.580.167



Impuesto al Patrimonio –Base Gravable – Reglas Especiales

02
El Valor de las acciones o 

cuotas de interés social de 
sociedades ? o entidades

NACIONALES que SI 
COTICEN en Bolsa de 

Valores de Colombia o una 
reconocida idoneidad 

internacional

Valor cotización  =      último día hábil del cierre del 

mercado, anterior a la causación



Impuesto al Patrimonio –Base Gravable – Reglas Especiales

Ejemplo
Antes Propuesta

Reforma tributaria

Mayor valor patrimonial $1.727.531.602

Entidad
Número de 

Acciones

Valor 

Unitario 

adquisición

Valor patrimonial 

(Valor de 

adquisición) 

Banco Davivienda 31.500            $ 16.129 $ 508.063.500

Bancolombia 21.240            $ 14.489 $ 307.735.740

Mineros SA 310.587          $ 766 $ 237.976.884

Ecopetrol 11.350            $ 15.725 $ 178.483.619

Grupo Argos SA 18.751            $ 9.020 $ 169.142.000

Cementos Argos 11.855            $ 8.083 $ 95.820.000

$ 1.497.221.743

Entidad
Número de 

Acciones

Precio 

Unitario 

cierre

Precio Total cierre

Banco Davivienda 31.500            $ 31.800,00 $ 1.001.700.000,00

Bancolombia 21.240            $ 34.700,00 $ 737.028.000,00

Mineros SA 310.587          $ 3.635,00 $ 1.128.983.745,00

Ecopetrol 11.350            $ 2.690,00 $ 30.531.500,00

Grupo Argos SA 18.751            $ 13.550,00 $ 254.076.050,00

Cementos Argos 11.855            $ 6.110,00 $ 72.434.050,00

$ 3.224.753.345,00



Impuesto al Patrimonio –Base Gravable – Reglas Especiales

03
El valor patrimonial de 

participaciones en 
fundaciones de interés 

privado, trusts, seguro con 
componente de ahorro 

material, fondos de inversión
o cualquier otro negocio 

fiduciario (Colombia o 
Exterior)

Valor patrimonial  =      Patrimonio neto subyacente

Obligación legal de incluirlos es del 
beneficario final



Beneficiario Final

Posee o controla 

A un cliente y/o 
persona natural 

En cuyo nombre 
se realiza una 
transacción 

Sobre una persona 
jurídica u otra 
estructura sin 

personería jurídica

Ejerce el control 
efectivo y/o final

DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE

El término 
Beneficiario 

Efectivo o Real se 
asimila a 

Beneficiario Final



Beneficiario Final de personas jurídicas

Sea titular, directa o 
indirectamente de:

5% o más del 
capital o los 

derechos de voto 

Ejerza control sobre 
la persona jurídica

ACTUANDO 
CONJUNTA O 

INDIVIDUALMENTE

5% o más de los 
activos, rendimientos 

o utilidades

Se beneficie de:

Por cualquier otro 
medio diferente

CUANDO NO SE IDENTIFIQUE 
NINGUNA PERSONA 

NATURAL

Representante legal

Quien ostente una mayor
autoridad en relación con
las funciones de gestión
o dirección



Beneficiario Final de estructuras 
Sin personería jurídica

✓ Fiduciante
✓ Fideicomitente
✓ Constituyente
✓ Posición similar

QUE OSTENTEN LA 
CALIDAD DE:

✓ Fiduciario 
✓ Posición similar

✓ Comité Fiduciario
✓ Comité Financiero
✓ Posición similar

✓ Fideicomisario
✓ Beneficiario
✓ Beneficiario condicionado

Cualquier otra 
persona natural que:

Ejerza control 
efectivo y/o final

Tenga derecho a gozar 
y/o disponer de los: 
• Activos
• Beneficio
• Resultados o
• Utilidades



BENEFICIARIO FINAL- OBLIGADOS A SUMINISTRAR 
INFORMACIÓN EN EL RUB 

Sociedades y entidades nacionales con o sin
ánimo de lucro, incluyendo aquellas cuyas
acciones se encuentren Inscritas o listadas
en una o más bolsas de valores.

Establecimientos permanentes

Estructuras sin personería jurídica o 
similares

Personas jurídicas extranjeras, cuando la
totalidad de su inversión en Colombia no se
efectúe en personas jurídicas,
establecimientos permanentes y/o
estructuras sin personería jurídica o
similares obligadas a suministrar
información en el RUB



BENEFICIARIO FINAL - PLAZOS

Los obligados creados 
con anterioridad al 30 

de septiembre de 2022, 
deberán hacer el 

registro inicial a más 
tardar el 31 de 

diciembre de 2022.

Los obligados creados a 
partir del 30 de 

septiembre de 2022, 
deberán efectuar el 

suministro inicial, a más 
tardar dentro de los 2 
meses siguientes a la 
inscripción en el RUT. 

Actualización: 

Los obligados deberán 
actualizar la información 
suministrada en el RUB, 

ante cualquier 
modificación de la 

misma.



Se asimilan a derechos fiduciarios 

poseídos en Colombia
Derechos en Fundaciones de 

Interés Privado del Exterior

Trusts Del Exterior

Seguros de Ahorro

Fondo de Inversión 

Cualquier otro negocio 

fiduciario del exterior

EL VALOR PATRIMONIAL

Costo  fiscal histórico de activos 

omitidos o autoavalúo comercial 

con soporte técnico

EL COSTO FISCAL

Aplica el principio de TRANSPARENCIA

FISCAL en referencia a los 

ACTIVOS SUBYACENTES

Base Gravable Impuesto de normalización tributaria

?



Impuesto al Patrimonio –Base Gravable – Reglas Especiales

Ejemplo
Antes Propuesta

Reforma tributaria

FIP

BF

Declara USD$10,000 
COP$30.007.100
COP $3.000,71

TRM (31-12-2016)

SOC

k=$10,000USD

BF
Declara USD$597,650 COP$2,501,165,250

COP $4.185 TRM (31-12-20??)

Mayor valor patrimonial $2,471,158,150

SOC Dólares (USD)

Activo Pasivo

Inmueble $ 1.350.000 Pasivo $ 752.350

Total Activo $ 1.350.000 Total Pasivo $ 752.350

Patrimonio

Capital $ 10.000

Utilidades $ 587.650

Total Patrimonio $ 597.650

Total Pasivo y Patrimonio $ 1.350.000



Impuesto al Patrimonio –Base Gravable Especial – Resumen
Ejemplos

Propuesta de Reforma tributaria

Base gravable anterior

Propuesta de Reforma tributaria

Base Gravable especial

Patrimonio Bruto fiscal $ 3.436.224.260

Pasivo aceptado fiscalmente $ 836.640.000

Patrimonio Líquido fiscal $ 2.599.584.260 No cumple

Patrimonio Bruto fiscal $ 3.436.224.260

Pasivo aceptado fiscalmente $ 836.640.000

Patrimonio Líquido fiscal $ 2.599.584.260

Ajuste a valor intrinseco Sociedades Nacionales No cotizan en Bolsa $ 5.328.029.750

Ajuste a cotización Sociedades Nacionales Si Cotizan en Bolsa $ 1.727.531.602

Ajuste a valor patrimonio neto subyacente FIP $ 2.501.165.250

Patrimonio líquido ajustado $ 12.156.310.862 Cumple

Impuesto al patrimonio anual $ 84.699.229



Impuesto al Patrimonio – Exclusiones Base Gravable

Antes Propuesta

Reforma tributaria

Los primeros $513,054,000 del valor de la casa o
apartamento de habitación, donde
efectivamente habite el contribuyente la mayor
parte del tiempo

01
El 50% del valor de los bienes objeto del
impuesto de normalización tributaria declarados
en el año 2019 y que hayan sido repatriados al
país e invertidos con vocación de permanencia

02
El 50% del valor de los bienes objeto del
impuesto de normalización tributaria que sean
declarados en el periodo gravable 2020 y que
hayan sido repatriados al país e invertidos con
vocación de permanencia

03

Los primeros $454,048,000 del valor de la casa o
apartamento de habitación, donde
efectivamente habite el contribuyente la mayor
parte del tiempo

01



Impuesto al Patrimonio – Tarifa

Antes

Propuesta Reforma tributaria

Desde Hasta

-                         4.999.999.999 0%

5.000.000.000     En adelante 1%

Rangos Pesos 
Tarifa

Tarifa

Desde Hasta marginal

-                         2.736.288.000 0% 0

2.736.288.000     4.636.488.000 0,50% (Base gravable en Pesos Menos $2.774.292.000) * 0,5%

4.636.488.000     En adelante 1% (Base gravable en Pesos Menos $4.636.488.000)* 1% + $9.501.000

Rangos Pesos (UVT 2022)
Impuesto



Impuesto al Patrimonio – Sanción por Inexactitud más sanción 
penal

A través de:
• Omisión o subestimación de activos

• Reducción de Valorizaciones 
• Reducción de ajustes o de reajustes fiscales

• Inclusión de pasivos inexistentes
• Inclusión de provisiones no autorizadas
• Inclusión de provisiones sobreestimadas

Realización de ajustes contables
y/o fiscales

(no correspondan a operaciones
efectivas o reales) para disminuir

patrimonio líquido y pagar un 
menor impuesto

?



Impuesto al Patrimonio – Sanción por Inexactitud

STOP
01

(200%) del mayor valor del impuesto a
cargo determinado cuando se omitan
activos o incluyan pasivos inexistentes

?



Impuesto al Patrimonio – Omisión de activos o inclusión de
pasivos inexistentes – Sanción Penal

Omitan activos

Declaren un menor valor 
de los activos declarados

Declaren Pasivos 
inexistentes 

48 a 108 meses de 
prisión 

64 a 144 meses de 
prisión 

72 a 162 meses de 
prisión 

*El valor de los activos omitidos o declarados por un menor valor, será establecido de acuerdo a las reglas de valoración 

patrimonial del activos

Igual o Superior a 
$5,000,000,000
pero inferior a  
$7,250,000,000

Superior a 
$7,250,000,000 pero 

inferior a 
$8,500,000,000

Superior  a 
$8,500,000,000   

La acción penal se 
extinguirá cuando el 

contribuyente presente 
o corrija la declaración, 

siempre que este 
dentro del termino, y 

se realicen los 
respectivos pagos de 

impuestos, sanciones e 
intereses

Contribuyentes 
que:



Impuesto al Patrimonio – Programas prioritarios de control

Con el fin de verificar exactitud de la declaración y ocurrencia de hechos 

económicos generadores del impuesto no tenidos en cuenta para su liquidación

Establecerá programas prioritarios de control para Contribuyentes que 
declaren un patrimonio menor al patrimonio fiscal declarado o poseído a 1 

de enero del año inmediatamente anterior



Personas jurídicas



Tratamientos especiales:
Transitoriedad

GRADUALIDAD

Quienes hubieren acreditado las
condiciones para acceder a:

✓ Tarifas diferenciales

✓ Beneficios tributarios

Podrán disfrutar del tratamiento durante
el término otorgado en la legislación
bajo la cual se consolidaron



Depuración de renta



Depuración de renta

7 cambios

Aplica para

Ingresos totales

(Ingresos No Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional)

Ingresos netos

(Costos)

Renta bruta operacional

(Deducciones)

Renta líquida operacional

(Renta exenta)

Renta líquida gravable

Tarifa

Impuesto básico de renta

(Descuentos)

Impuesto neto de renta

8 cambios

10 cambios

3 cambios

16 cambios



Eliminación de tratamientos 
especiales: INCRGO



Eliminación de tratamientos especiales: Incentivos a las
inversiones en hidrocarburos y minería

En la actualidad, se concede un incentivo a quienes
incrementen las inversiones en exploración de
hidrocarburos y minería, en virtud del cual, un
porcentaje de la inversión constituirá un INCRGO

Se elimina este beneficio. 



Eliminación de tratamientos especiales:
Utilidad generada en enajenación de acciones

La utilidad generada en la
enajenación de acciones inscritas
en una BVC de un mismo
beneficiario real y cuando dicha
enajenación no supere el 10% de
las acciones tendrá tratamiento
de→ INCRGO

HOY REFORMA EFECTO

Se elimina este aparte La utilidad generada en la
enajenación de acciones
inscritas en una BVC de un
mismo beneficiario real Y
cuando dicha enajenación no
supere el 10% de las acciones
→ GRAVADA



Eliminación de tratamientos especiales en empresas: 
Distribución de utilidades en acciones

La distribución de utilidades en
acciones o cuotas de interés
producto de la capitalización de
la cuenta de revalorización del
Patrimonio, es un INCRGO.

HOY REFORMA EFECTO

Se elimina este aparte
La distribución de
utilidades en acciones o
cuotas de interés producto
de la capitalización de la
cuenta de revalorización del
Patrimonio formaría parte
de la base gravable



Eliminación de tratamientos especiales en empresas: 
Distribución de utilidades en acciones o capitalización

En el caso de las sociedades
cuyas acciones se cotizan en
bolsa, la distribución en
acciones o la capitalización, de
las utilidades que excedan de
la parte que no constituye
renta ni ganancia ocasional , es
un INCRGO.

HOY REFORMA EFECTO

Se elimina este aparte

En el caso de las sociedades
cuyas acciones se cotizan en
bolsa, la distribución en
acciones o la capitalización,
de las utilidades que
excedan de la parte que no
constituye renta ni
ganancia ocasional formaría
parte de la base gravable.



Eliminación de tratamientos 
especiales: deducciones



Eliminación de tratamientos especiales: Petróleo 
y minas

Elimina la amortización 
especial y deducción de las 

inversiones en el sector 
Petróleo, minero y gas

Gastos preliminares de instalación u organización o de
desarrollo o los costos de adquisición o exploración de minas,
de yacimientos petrolíferos o de gas y otros recursos naturales
no renovables



Eliminación de tratamientos especiales: 
Inversión en librerías

La inversión dirigida a
ampliación o apertura de
librerías

Actualmente es deducible
hasta por un valor
equivalente a 10.000 UVT
($380.040.000)

Se elimina este beneficio



Eliminación de tratamientos especiales: 
Pérdidas generadas en la enajenación de bonos

Las pérdidas sufridas en 
la enajenación de Bonos 

para la seguridad y 
Bonos de solidaridad, 
actualmente no son  

deducibles

Se sugiere eliminar 
tal restricción, de 
tal forma que las 

pérdidas se puedan 
tomar como 
deducibles 

Actualmente

Propuesta



Eliminación de tratamientos especiales: 
Sector cinematográfico

En realización de donaciones 

o inversión en producción 

cinematográfica: deducción 

del 165% del valor real 

invertido o donado. 

Eliminación de la 

sobrededucción 



Las aerolíneas 
privadas que 

incrementarán  
el número de 

vuelos 
semanales a las 

zonas 
apartadas del 

país 

Podían deducir
de su renta 

bruta el valor 
de las nuevas 
inversiones 

realizadas en el 
año gravable.

Eliminación de tratamientos especiales: 
Incentivos para aerolíneas

Se elimina el 
beneficio



Eliminación de tratamientos especiales: 
Proyectos de economía creativa

Actualmente

Min. Cultura puede realizar 
convocatoria anual de 

proyectos de economía y 
expedir certificados de 

inversión para acceder al 
incentivo; beneficio 

tributario deducción del 
165% de la donación o 

inversión 

Con la reforma

El Ministerio no podrá 
adelantar 

convocatorias, toda vez 
que se propone 

eliminar el artículo, y 
elimina la 

sobrededucción



Deducción de impuestos pagados

SE MANTIENE: 

2. CUANDO HAYA RELACIÓN DE 
CAUSALIDAD:

Mantiene deducción 
del 50% del valor del 

impuesto 
efectivamente 

pagado. 

Deducción del 100%
del valor del impuesto 
efectivamente pagado. 

Estas deducciones no 
podrán tratarse 

simultáneamente como 
costo y gasto.

1. GMF: 3. SIMULTANEIDAD:



Eliminación de tratamientos especiales:
Otras deducciones

NUEVO: 
2. CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA 

A TÍTULO DE REGALÍA:

No será deducible, no 
podrá tratarse como 

costo o gasto

No se podrán deducir pagos por 
afiliaciones a clubes sociales, 

gastos laborales de personal de 
apoyo en viviendas y gastos 
personales de socios.

1. ICA: 

3. OTRAS ELIMINACIONES:

Se deduce el 100% del 
ICA pagado.



Eliminación de tratamientos 
especiales: rentas exentas 



Eliminación de tratamientos especiales:  
Rentas exentas

Rentas exentas economía naranja

Renta exenta desarrollo de la productividad 
del campo colombiano 

Aplicación gradual.  Regla de transitoriedad

Se agota en períodos correspondientes
Elimina solo para lo nuevo



Eliminación de tratamientos especiales: VIS /VIP

Utilidad en enajenación de predios 
destinados al desarrollo del 

proyectos

Utilidad en la primera 
enajenación de viviendas

Utilidad en la enajenación de 
predios para el desarrollo de 

proyectos de renovación urbana

Los rendimientos de los títulos de 
procesos de titularización y bonos 
hipotecarios (Ley 546 de 1999) 

Hoy: renta exenta

Reforma: eliminación beneficio* Situación jurídica consolidada
Falta de precisión.  
Requerirá profundidad en ajustes



Eliminación de tratamientos especiales: 
Sector cinematográfico renta exenta



Eliminación de tratamientos especiales: 
Otras rentas exentas

EXENTAS

Ecoturismo

Creaciones literarias
Economía Naranja

Rentas Hoteleras

Ingresos por concepto de
derechos de autor y
traducción primera
edición

- Transporte fluvial con
embarcaciones y
planchones de bajo
calado

Nuevas plantaciones
forestales



Eliminación de tratamientos 
especiales: descuentos tributarios



Eliminación de tratamientos especiales: 
Inmunización de la población colombiana frente a la COVID-19 

Se propone eliminar el
beneficio tributario del
descuento en el
impuesto sobre la
renta..

Donaciones destinadas 
a la adquisición de 
vacunas →

Descuento equivalente 
al 50% de la donación 
realizada total



Eliminación de tratamientos especiales: 
Descuento por pago de impuesto de industria y comercio

Se propone eliminar el
beneficio tributario del
descuento en el
impuesto sobre la
renta..

Actividades industriales,
comerciales o de
servicios→

Descuento equivalente 
al 50% del valor pagado

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Continúa en su
deducibilidad

https://pildorasdemusica.blogspot.com/2012/04/sheep-pink-floyd-1977.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Eliminación de tratamientos especiales: 
Descuento producción de obras audiovisuales

Beneficio de descuento 
de un 35% del valor de 

la inversión que se 
realice en Colombia en 
obras audiovisuales no 

nacionales

Eliminación del beneficio

Actualmente 
Con la reforma



Eliminación de tratamientos especiales: 
Descuento por pago IVA activos fijos reales productivos

Se mantiene el 
descuento, tal como 
existe ahora?

Activos fijos reales
productivos adquiridos
para actividades
operacionales→

Descuento equivalente 
al IVA pagado

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Se ve afectado por la 
limitación de beneficios 
de la reforma?

http://www.elrincondelingeniero.com/grado-de-hiperestatismo/cara-duda-hombre/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Eliminación de tratamientos 
especiales



Eliminación de tratamientos especiales: 
Zona Económica y Social Especial- ZESE

Régimen con tarifa 
preferencial del 0% 

durante los primeros 5 
años y del 17,5 % para 
los siguientes 5 años

Eliminación del régimen para 
la Guajira, Norte de 

Santander, Buenaventura y 
Barrancabermeja. 

Plan Nacional de Desarrollo 
para: atraer inversión 

nacional y extranjera y 
contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de la 
población

Qué es?

Creado por

Propuesta

3.1. Guajira, Norte de 
Santander, Buenaventura y 

Barrancabermeja: 35%

3.2. Arauca: 
0% - 5 primeros años

17,5% - ss 5años



Eliminación de tratamientos especiales en 
empresas: Transporte marítimo

HOY: 
Las rentas provenientes del servicio de
transporte marítimo internacional, que
realicen naves o artefactos navales inscritos en
el registro colombiano, están gravadas a la
tarifa del impuesto sobre la renta del 2%

REFORMA:
✓ Se elimina tarifa diferencial

✓ Pasarán a estar gravados al 35%



Eliminación de tratamientos especiales en 
empresas: Sector hotelero

✓ Servicios hoteleros prestados en 
nuevos hoteles y remodelados o 

ampliados

Actualmente son rentas 
exentas las generadas: 

Se elimina este 
beneficio. 



Tarifa especial:
Sector hotelero

HOY:
Tarifa 9%

REFORMA:
Tarifa 35%



Personas naturales y jurídicas -
límite a los beneficios y estímulos 

tributarios



Personas Naturales y Jurídicas - Límite a los beneficios y estímulos
tributarios – Definición

Deducciones 
Especiales

Rentas 
exentas ? Descuentos 

Tributarios

No podrá exceder el 3% anual de la renta líquida ordinaria del 
contribuyente antes de detraer las deducciones especiales contempladas

Contempladas en
esta norma

Ingresos no 
Constitutivos de 

renta



Personas Naturales y Jurídicas - Límite a los beneficios y estímulos
tributarios – Ingresos no constitutivos de renta Limitados

1

Incentivo a la Capitalización Rural 
(ICR) - (Art. 52 ET)

Ingreso no constitutivo de renta 
ni ganancia ocasional

10% de las utilidades 
recibidas por trabajadores 
beneficiarios de participar 

en  el capital de su 
empleador (Art. 44 Ley 789 

de 2002)

Ingreso no constitutivo de 
renta ni ganancia ocasional

2



2

3

4

51

Contribuciones a educación 
de los empleados (Art. 107-

2 ET)

Deducción

Donaciones e inversiones en 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación 

(Art. 158-1 ET)

Deducción

125% Donaciones 
efectuadas a la Corporación 

General Gustavo 
Matamoros D'Costa (Art. 

126-2 ET)

Deducción

6

Personas Naturales y Jurídicas - Límite a los beneficios y estímulos
tributarios – Deducciones especiales Limitadas

Estudios de  trabajadores en 
instituciones de Educación 

Superior (Art. 124 Ley 30 de 
1992)

Deducción

Estímulos al patrimonio cultural 
de la Nación, mantenimiento y 

conservación, aunque no 
guarden relación de causalidad 
con la actividad productora de 
renta (Art. 56 Ley 397 de 1997)

Deducción

Ocupación de trabajadoras 
mujeres víctimas de la 
violencia comprobada,, 
derecho a deducir de la 

renta el 200% del valor de 
los salarios y prestaciones 
sociales (Art. 23 Ley 1257 

de 2008)

Deducción

inversiones que se realicen 
en infraestructura para 

escenarios destinados a la 
realización de espectáculos 

públicos de las artes 
escénicas (Art.4 Ley 493 de 

2011)

Deducción



2

31

Becas por impuestos (Art. 257-1 
ET)

Descuento

Personas Naturales y Jurídicas - Límite a los beneficios y estímulos
tributarios – Descuentos tributarios Limitados

Donaciones a entidades sin 
ánimo de lucro 

pertenecientes al régimen 
especial (Art. 257 ET)

Descuento

Inversiones realizadas en 
control, conservación y 

mejoramiento del medio 
ambiente (Art. 255 ET) 

Descuento



Personas Naturales y Jurídicas - Límite a los beneficios y estímulos
tributarios – Fórmula

+ Deducciones especiales sujetas al limite
+ Rentas exenta sujetas al límite
+ Ingresos no constitutivos de renta sujetos al límite

Subtotal
* Tarifa de impuesto de renta aplicable

Subtotal
+ Descuentos tributarios sujetos al límite

-
3% Renta liquida ordinaria anual antes de detraer 
las deducciones sujetos al límite

= Impuesto a cargo adicional

IAA = (DE+ RE + INCR) X TPRJ + (DT – 3% RLO*)



Actualmente

Personas Naturales y Jurídicas - Límite a los beneficios y estímulos
tributarios – Ejemplo persona Jurídica

Propuesta

Reforma tributaria

Una vez incluidos en la depuración de la renta,
presenta la siguiente liquidación:

Sociedad ABC cuenta con los siguientes
beneficios tributarios a 31 de diciembre: Con la misma información, se realiza nuevo calculo:

Deducciones Especiales limitados $ 550.320.000

Descuentos tributarios limitados $ 1.609.063.000

Renta Liquida Ordinaria $ 12.807.130.000

Impuesto (Tarifa 35%) $ 4.482.495.500

Descuentos Tributarios $ 1.609.063.000

Impuesto Neto de Renta $ 2.873.432.500

+ Deducciones especiales sujetas al limite $ 550.320.000

+ Rentas exenta sujetas al límite $ 0

+ Ingresos no constitutivos de renta sujetos al límite $ 0

Subtotal $ 550.320.000

* Tarifa de impuesto de renta $ 0

Subtotal $ 192.612.000

+ Descuentos tributarios sujetos al límite $ 1.609.063.000

- 3% Renta liquida ordinaria anual antes de conceptos sujetos al límite $ 400.723.500

= Impuesto a cargo adicional $ 1.400.951.500

Nuevo Impuesto Neto de Renta Total $ 4.274.384.000



Tarifa General Y Tarifas Especiales



Tarifa del impuesto de renta Personas Jurídicas

35%35%

HOY REFORMA



Tarifa del impuesto de renta: Zona Franca

Cuente con plan 
internacionalización aprobado 

DIAN 1 enero C/año

EXPORTACIÓN

Cumpla umbral 
exportación acordado

por gobierno

UMBRAL

1 2

20%

REQUISITOS: 

No 
cumplimiento 
de requisitos:

35%
Cumple 1 y 2:



Tarifa del impuesto de renta: Zona Franca

ZONA FRANCA  
UNIEMPRESARIAL

¿Qué es?
Área donde una única 

empresa se puede instalar 
para que desarrolle sus 

actividades industriales o 
de servicios

A partir del 01/01/2023 la 
tarifa será del 35%

pero … y si exportan??



Tarifa del impuesto de renta – Sector Financiero

Sobretasa del 3%

Total: 38%
Por renta gravable superior a: 

$4.560.480.000

Inició con carácter temporal.
Ahora permanente



Régimen Simple



Régimen Simple

INGRESOS:

Rango entre $570.060.000 y 

$1.140.120.000:

Reducción de 
tarifas para 

servicios 
profesionales, 
de consultoría 

y científicos
Tarifa 

Reforma:
7,8%

Tarifa hoy:
12%

Tarifa reforma:
8,3%

Tarifa hoy:
14,5%

INGRESOS

Rango entre $ 1.140.120.000 y 

$3.800.400.000



Reducción de tarifas para actividades comerciales, servicios de 
construcción, servicios técnicos y mecánicos donde prima el factor 

intelectual, entre otros 

Tarifa reforma:
5%

Tarifa hoy:
5,4%

INGRESOS

Rango entre $ 1.140.120.000 y 

$3.800.400.000

Régimen Simple



INGRESOS:

Rango entre $570.060.000 y 

$1.140.120.000:

Reducción de 
tarifas para 
expendio de 

comidas y 
bebidas y 

actividades de 
transporte

Tarifa 
Reforma:

4,4%

Tarifa hoy:
5,5%

Tarifa reforma:
5,0%

Tarifa hoy:
7,0%

INGRESOS

Rango entre $ 1.140.120.000 y 

$3.800.400.000

Régimen Simple



Se crea nueva actividad: educación y actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia social

INGRESOS BRUTOS TARIFA CONSOLIDADA

Igual o superior Inferior

0 $228.024.000 4,1%

$228.024.000 $570.060.000 5,5%

$570.060.000 $1.140.120.000 6,0%

$1.140.120.000 $3.800.400.000 6,5%

Régimen Simple



Los contribuyentes del SIMPLE 
deben realizar el pago total 

del anticipo o de los valores a 
pagar determinados en la 

declaración anual

No se entenderá 
presentada la declaración

De lo 
contrario

REFORMAHOY

No se contempla que el no 
pago genera como 

consecuencia que la 
declaración se entienda 

como NO presentada

Régimen Simple



Régimen Simple - Declaración De Activos En El Exterior

REFORMA:
La obligación de presentar la declaración de 

activos en el exterior, corresponde a los 
contribuyentes de regímenes sustitutivos 

del impuesto sobre la renta→ Ej: Régimen 
Simple

HOY:
La obligación de presentar la declaración de 

activos en el exterior, corresponde a los 
contribuyentes del Impuesto sobre la renta



Impuesto Nacional al Carbono



Impuesto Nacional al Carbono: contexto

O
b

je
ti

vo • Desincentivar
consumo de 
combustibles 
fósiles.

• Disminuir 
emisión de 
carbono

R
ec

au
d

o • Participación 
0,19%.

• Monto: $334. 
MM.

Es
tr

u
ct

u
ra • Progresividad

• Tarifa depende 
del grado de 
contaminación.



Impuesto Nacional al Carbono: Generalidades

- Importación 
consumo propio

- Retiro para 
consumo propio

Se amplía para la 
venta, 

importación y 
retiro de carbón

Causación en 
una sola etapa 

que ocurra 
primero

Se generan 
reglas de 
causación 
especiales

01

02

03

04



Impuesto Nacional al Carbono: Causación

Venta al 

consumidor 

final en la fecha 

de emisión de 

la factura.

Retiro para 

consumo 

propio, en la 

fecha del retiro; 

o

Importación 

para uso 

propio, en la 

fecha de su 

nacionalización.

Se establecen reglas específicas de causación en el carbón, así:



Impuesto Nacional al Carbono: 

principales cambios

Nuevo “techo”. La 
tarifa se ajustará cada 

1 de febrero hasta 
que sea equivalente a 

3 UVT ($114.000) 
(antes era 1 UVT). 

Disminuir el 
efecto 

invernadero

Elimina tarifa 0% para ciertos 
departamentos 

• Reforma: $20.500 Ton.

• Hoy: 15.500 Ton.



Impuesto Nacional al Carbono: 

Nuevas Tarifas

Combustible 

fósil

Unidad Tarifa/unidad

Reforma

Tarifa/unidad

Antes
Δ

Carbón Tonelada $ 52.215* -

Fuel oil Galón $ 238 $177 34%

ACPM Galón $ 208 $152 36,8%

Jet fuel Galón $ 202 $148 36,4%

Kerosene Galón $ 197 $148 33%

Gasolina Galón $181 $135 34%

Gas licuado 

de petróleo

Galón $134 $95 41%

Gas natural Metro 

cúbico

$ 42 $29 44,8%

*Incremento gradual



Impuestos nuevos



Impuesto exportación petróleo crudo, carbón y oro

R
e

d
is

tr
ib

u
ci

ó
n

C
o

yu
n

tu
ra

O
ri

ge
nGanancias 

extraordi-
narias del 
sector 
minero 
energético 

Precios altos 
a nivel 
internacional.

- Gasto social

- Familias 
vulnerables.



Impuesto exportación petróleo crudo, carbón y oro

Sujeto pasivo: personas naturales y jurídicas 
que exporten petróleo crudo, carbón y oro.

Base gravable: Se aplicará sobre un
porcentaje definido en función de precios
internacionales (FOB).

Tarifa 10%

Causación: Exportación



Impuestos saludables
Impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas

Corregir 
incentivos 

consumidor 
/Bienestar

Altos costos 
atención 

salud

Se incorpora 
en función 
del azúcar

Vigentes en 
varios países 

Latam



Impuesto saludable
Impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas

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

Mayor o igual a 8g $35

Aplicable a cualquier 
bebida que contenga 
azucares añadidos o 
edulcorantes

Base Gravable: 
Contenido de azúcar 
en gramos (g) por 
cada (100ml) de 
bebida. 

Hecho generador / Causación
✓ Venta o entrega

✓ Importaciones en la nacionalización



Impuestos saludables
Impuesto nacional al consumo de comestibles ultraprocesados

Prevenir hipertensión 
obesidad, diabetis

Reducir consumo de 
alimentos 

ultraprocesados

Gasto para el estado de 
25 billones anuales



Impuesto nacional al consumo de comestibles 
ultraprocesados

Edulcorantes diferentes son aditivos 
que dan un sabor dulce a los 

alimentos, incluidos los edulcorantes 
artificiales.

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. 

Intentan imitar a los 
alimentos. Estos 
productos están 

nutricionalmente 
desequilibrados. 

Tarifa: 
10%.



NO se causará con la 

Certificación de Economía 

Circular –CEC (MinAmbiente)

Impuesto ambiental
Impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados 

para envasar o empacar



Personas naturales



Unificación cédulas



Ingresos no constitutivos 
de renta

COSTOS, GASTOS

Y DEDUCCIONES ESPECIALES

CEDULA GENERAL
Rentas Trabajo, Capital, no 

laborales

DIVIDENDOS

Y

PARTICIPACIONES

Ingresos no 
constitutivos de 

renta

Rentas 
Exentas 

RENTA PENSIONES
Jubilación, invalidez, vejez, 
de sobrevivientes y sobre 

riesgos laborales

Régimen de Tributación Personas Naturales Residentes

A partir de 2019 – Hasta 2022 (3 Cedulas) + GO

Rentas 
Exentas 

Impuesto al dividendo 
Independiente

Gravados / No Gravados 

Ganancias 

ocasionales 
gravadas

Impuesto GO 
independiente

Tarifa 10%

02 0301

La sumatoria integra la base 
gravable del impuesto sobre la 

renta para aplicar la tarifa 
marginal  (0%, 19%, 28%, 33%, 

35%, 37%, 39%)



a) Dividendos y participaciones

b) Renta de pensiones

c) Rentas de trabajo, capital y no laborales – General

d) Ganancia ocasional

Depuración de la renta en cada una de las cédula
de forma independiente - Hasta Año Gravable 2022 (Hoy)



Ingresos no constitutivos
de renta

COSTOS, GASTOS

Y DEDUCCIONES ESPECIALES

CEDULA GENERAL
Rentas Trabajo, Capital, no laborales GANANCIAS

OCASIONALES

GRAVADAS

Ingresos no 
constitutivos de 

renta

Rentas 
Exentas 

RENTA PENSIONES
Jubilación, invalidez, vejez, de 
sobrevivientes y sobre riesgos 

laborales

Régimen de Tributación Personas Naturales Residentes

Rentas 
Exentas 

Proyecto de reforma tributaria – Cedula General

Se disminuyen los 
límites de las 

rentas exentas y 
beneficios 
especiales 

La sumatoria de todas se integran para determinar la base gravable del impuesto 
sobre la renta y complementarios  para aplicar la tarifa marginal correspondiente

(0%, 19%, 28%, 33%, 35%, 37%, 39%)

0201 03 04

DIVIDENDOS Y

PARTICIPACIONES



Pensiones de jubilación, invalidez, 
vejez, de sobrevivientes y riesgos 

profesionales



Están gravadas sólo en la parte del pago
mensual que exceda de $38.004.000.Están exentas del impuesto sobre la renta

Se gravarían las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez, de
sobrevivientes y riesgos profesionales.

En la parte del pago anual que exceda $68.027.000
($5.669.000) base mensual

Pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de 
sobrevivientes y riesgos profesionales

Año Gravable 2022 

El mismo tratamiento tendrán las Indemnizaciones Sustitutivas de
las Pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional.

Incluye la exención para pensiones obtenidas en el exterior o en
organismos multilaterales.

Año Gravable 2022 (Proyecto)

Oficios DIAN 058213 de 2014 y 028974 de 2016
(exención no aplica para pensiones obtenidas en el exterior)



Pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de 
sobrevivientes y riesgos profesionales

Pensión 

Mensual

Pensión 

Anual

10.000.000 130.000.000 130.000.000 0 0 85.427.000 44.573.000 598.000

15.000.000 195.000.000 195.000.000 0 0 92.627.000 102.373.000 14.983.000

25.000.000 325.000.000 316.254.000 8.746.000 0 107.027.000 217.973.000 50.459.000

41.500.000 539.500.000 495.048.000 44.452.000 575.000 107.027.000 432.473.000 123.300.000

45.000.000 585.000.000 495.048.000 89.952.000 11.505.000 107.027.000 477.973.000 139.225.000

Ingresos no constitutivos 

y renta exenta (anual) 

Renta liquida 

gravable pensiones

Impuesto

Renta 

Ingresos no 

constitutivos y renta 

exenta (anual) 

Renta liquida 

gravable pensiones

Impuesto

Renta 

(Proyecto de reforma)(Año Gravable 2022 )



Disminución límites renta exenta y 
eliminación de beneficios 



01

02

03

Rentas de Trabajo y Trabajadores Independientes 

Se reduce el tope máximo de la
renta laboral exenta del 25%, de
$109.4 millones COP anuales a $30
millones COP anuales.

Los trabajadores independientes
podrán aplicar la renta exenta del
25%, sin necesidad tener vinculados
menos de dos trabajadores por un
término inferior a 90 días.En la cedula general se pueden restar

el total de las rentas exentas y las
deducciones especiales, siempre que
no excedan el 40% de la totalidad de
los ingresos netos, y sin exceder
$45.985.000, (hoy sin exceder
$191.540.000)

(Proyecto de reforma)



Eliminación de beneficios

01

02

03

04

INCRGO Utilidad
generada en
enajenación de
acciones BVC

Descuento Tributario ICA

Descuento donaciones
Inmunización

Rentas exentas
hoteleras



Mecanismos de lucha contra la evasión y 
elusión tributaria



Estimación de costos y gastos para 
la cédula general 



1

2

3

4

Estimación de costos y gastos para la cédula general 

Para efectos de la 
determinación de la renta 

líquida gravable de la 
cedula general

La DIAN podrá estimar 
topes indicativos de 

costos y gastos deducibles

Rentas Trabajo
costos y gastos 

procedentes

60% de los 
ingresos brutos 

Cuando el contribuyete 
exceda el tope indicado de 

costos y gastos, para las 
actividades económicas que 

realice  

Deberá indicarlo 
expresamente en la 

declaración de renta  de 
manera informativa

El incumplimiento de la 
obligación informativa 

en la declaración

Sanción del 0,5% de los 
ingresos netos o sino hay 

ingresos del 0,5% del 
patrimonio bruto  

Costos soportados con factura electrónica, 
comprobantes de nómina electrónica o 

documentos equivalentes electrónicos, con 
los requisitos legales vigentes.

(Proyecto de reforma)



Ingresos en Especie en el Impuesto 
sobre la renta



Propuesta - Reforma tributaria

Personas Naturales – Ingresos en Especie en el Impuesto
sobre la renta

04

03

02
01

CONSTITUYE PAGOS EN ESPECIE:
Los que se efectuen a terceras
personas por la prestación de
servicios o adquisición de bienes

DESTINADOS A:
Contribuyente, su cónyuge, o a personas vinculadas con él 
por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
Segundo de afinidad o único civil

BIENES Y SERVICIOS GRATUITOS 
O VALOR INDETERMINABLE:

No imputable como costo, gasto o deducción en 
renta para el pagador

PAGADOR DEBE REPORTAR 
INGRESO A FAVOR DEL 

BENEFICIARIO:
A valor de mercado, siempre que no se trate de un 
ingreso propio en cabeza de dichas personas (pagos 
por cuenta de terceros)



Efectos Consolidados 



Depuración de la Cedula General

(Proyecto de reforma)(Año Gravable 2022 – Hoy  )

Depuración de la Cédula General Depuración de la Cédula General

 ( + )

Total de ingresos obtenidos por:  rentas de trabajo, 

rentas de capital y no laborales, exepto dividendos y 

participaciones y ganancias ocasionales 

Total de ingresos obtenidos por:  rentas de trabajo, 

rentas de capital y no laborales, dividendos y 

participaciones y ganancias ocasionales (incluye los 

ingresos en especie),

 ( - ) 

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  

imputable a cada ingreso

Aportes obligatorios al SGSS, aportes voluntarios a 

pensiones obligatorias que no exceda el 25% ingreso 

laboral o tributario limitado a $95 Mill.

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  

imputable a cada ingreso

Aportes obligatorios al SGSS, aportes voluntarios a 

pensiones obligatorias que no exceda el 25% ingreso 

laboral o tributario limitado a $95 Mill.

 ( = ) Ingresos Netos Ingresos Netos

*Incluye nuevos ingresos en
especie



Depuración de la Cedula General

(Proyecto de reforma)(Año Gravable 2022 – Hoy  )

Depuración de la Cédula General Depuración de la Cédula General

 ( - ) 

Costos y gastos con relación de causalidad y necesidad, 

soportados con factura electrónica de venta, y/o 

comprobante de nómina electrónica.  

Trabajadores independiente que no soliciten renta 

exenta, Rentas No Laborales y Rentas Capital

Costos y gastos con relación de causalidad y necesidad, 

soportados con factura electrónica de venta, y/o 

comprobante de nómina electrónica, y/o documento 

equivalente electrónicos.    

Trabajadores independientes que no soliciten renta 

exenta (presunción hasta del 60% de los ingresos 

brutos), Rentas No Laborales y Rentas Capital

 ( - ) 

Deducciones Especiales 

(Pagos salud, Intereses de vivienda, dependientes - 

según límites) 

Deducciones Especiales 

(Pagos salud, Intereses de vivienda, dependientes - 

según límites)



Depuración de la Cedula General

(Proyecto de reforma)(Año Gravable 2022 – Hoy  )

Depuración de la Cédula General Depuración de la Cédula General

 ( - ) 

Rentas Exentas 

Cesantías e intereses sobre cesantías, aportes 

voluntarios fondos de pensión y cuentas AFC hasta 

máximo 30% ingresos tributario, 25% renta exenta sin 

exceder anualmente $109 Mill 

Rentas Exentas 

Cesantías e intereses sobre cesantías, aportes 

voluntarios fondos de pensión y cuentas AFC hasta 

máximo 30% ingresos tributario, 25% renta exenta sin 

exceder anualmente $30 Mill 

Las rentas exentas y las deducciones especiales, 

máximo 40% de los ingresos netos, sin exceder 

anualmente $192 Mill

Las rentas exentas y las deducciones especiales, 

máximo 40% de los ingresos netos, sin exceder 

anualmente $46 Mill

 ( = ) Renta Líquida Gravable General Renta Líquida Gravable General

 ( * ) 
Tabla Progresiva Marginal 

(0%, 19%, 28%, 33%, 35%,37%, 39%)

Tabla Progresiva Marginal 

(0%, 19%, 28%, 33%, 35%,37%, 39%)



Impuesto de renta personas naturales residentes 

(Proyecto de reforma)(Año Gravable 2022 Hoy  )

Ejercicio para persona natural que recibe solo con rentas de trabajo 
(Ingresos laborales y/o honorarios que hace uso de rentas exentas) 

Ingreso 

Mensual

Ingreso 

Anual

Impuesto

de Renta

Tatifa 

Impuesto

%

Incremento 

Impto Renta 

10.000.000 120.000.000 54.480.000 65.520.000 4.664.000 7,1% 54.480.000 65.520.000 4.664.000 7,1% 0,0% 0,0%

25.000.000 300.000.000 138.000.000 162.000.000 31.988.000 19,7% 75.985.000 224.015.000 52.453.000 23,4% 38,3% 64,0%

50.000.000 600.000.000 206.942.000 393.058.000 109.504.000 27,9% 75.985.000 524.015.000 155.339.000 29,6% 33,3% 41,9%

100.000.000 1.200.000.000 206.942.000 993.058.000 324.947.000 32,7% 75.985.000 1.124.015.000 373.401.000 33,2% 13,2% 14,9%

%

Incremento 

Base 

Gravable

Impuesto

de Renta

Tatifa 

Impuesto

Ingresos no 

constitutivos, rentas 

exentas, deducciones 

especiales máximas

Renta liquida 

gravable

Ingresos no 

constitutivos, rentas 

exentas, deducciones 

especiales máximas

Renta liquida 

gravable



Determinación Oficial de Impuestos 
mediante facturación



Determinación oficial de Impuestos mediante facturación 

Actualmente Propuesta

Reforma tributaria

02

01

03

Impuesto sobre la 
renta y 

complementarios01
Impuesto sobre la 

renta y 
complementarios

IVA

Impuestos 
Nacionales al 

Consumo



Determinación oficial de Impuestos mediante 
facturación - Actualmente

150

Corresponde a un acto
administrativo

Obligación clara, expresa y
exigible

Determinación Oficial
del Tributo

Susceptible de cobro

Presta merito
ejecutivo

Año gravable 2021

Implementación

Contra la evasion y elusion
fiscal

Estrategía

Para el año 2021 personas
naturales y asimiladas
identificadas como omisas

Año 2022 y siguientes
extensión progresiva demás
sujetos pasivos

Notificación

Con posterioridad al
vencimiento del plazo para
presentar la declaración

Sujetos pasivos



151

Reportes de información exógena de terceros

Convenios con otras entidades

Facturación electrónica, entre otros

Determinación oficial de Impuestos mediante facturación –
Actualmente – Fuentes de Información



Determinación oficial de Impuestos mediante facturación –
Aceptación - Actualmente

Factura 
Declaración de 

renta

Esta de 
acuerdo con 
los valores y 

esta no se 
encuentra en 

firme

Si
Acceder a los 

sistemas 
informáticos 

UAE DIAN

Presenta la 
Declaración

Si

Paga los 
valores a 

cargo

Si
DIAN no expide 

Liquidación 
provisional

Antes de 2 meses de 
notificación Fin



Determinación oficial de Impuestos mediante facturación–
No Aceptación con presentación -Actualmente

Factura 
Declaración de 

renta

No Esta de 
acuerdo con 
los valores

Si
Acceder a los 

sistemas 
informáticos 

UAE DIAN

Presenta la Declaración con su realidad, 
incluyendo mínimo los valores 

reportados en facturación electrónica

Si

Paga los 
valores a 

cargo

Si

Deberá presentarse y 
pagarse dentro de los 2 

meses siguientes a la 
notificación (factura 

pierde fuerza ejecutoria)

Realizar análisis que 
correspondan a su realidad 

jurídica, económica y financiera
Fin

Fiscalización
/Liq. 

Provisional 

No Si Visita/Liq. 
Prov.



Determinación oficial de Impuestos mediante facturación–
No Aceptación sin presentación - Actualmente

Factura 
Declaración de 

renta

No Esta de 
acuerdo con 
los valores

No
No presenta la 

declaración 
ante la UAE 

DIAN

La factura queda 
en firme

Presta 
merito 

ejecutivo 

Contra la factura no 
procede ningún recurso

Fin

Paga
Si No Inicio 

proceso de 
cobro



Determinación oficial de Impuestos mediante facturación

La Unidad Administrativa Especial DIAN, deberá garantizar el debido proceso y
demás derechos de los contribuyentes conforme a la Constitución y la Ley



Ingreso base de cotización (IBC) de 
los Independientes



Profesionales independientes 
por cuenta propia y los 

trabajadores independientes 
con contratos diferentes a 

prestación de servicios 
personales

0201

➢ Ingresos netos mensuales iguales o
superiores a (1) SMLMV

➢ Cotizaran mes vencido

➢ Mínimo sobre el (40%) del valor del
los ingresos causados si llevan
contabilidad o el valor
efectivamente percibido si no
tiene esta obligación

➢ En este caso será procedente
la imputación de costos y
gastos que cumplan con los
criterios del Art. 107 E.T.
(expensas necesarias) y sin
exceder el valor incluido en la
renta.

➢ Con ingresos netos
mensuales iguales o
superiores a (1) SMLMV

➢ Cotizaran mes vencido

➢ Mínimo sobre el (40%)
del valor mensualizado
del contrato (sin incluir
IVA)

➢ La UGPP deberá determinar
un esquema de presunción
de costos.

03 04

Ingreso base de cotización (IBC) de los Independientes * Adiciones

Quienes llevan
contabilidad (obligado o
voluntariamente)

IBC de trabajadores
independientes por cuenta
propia y quienes celebren
contratos diferentes a
prestación de servicios
personales, que impliquen
subcontratación y/o compra
de insumos o expensas

Trabajadores 
independientes que 

celebren contratos de 
prestación de servicios 

personales



¡Muchas Gracias!




