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El viernes 11 de noviembre fue publicado el texto conciliado de la reforma 
tributaria que fue presentada el pasado 8 de agosto de este año ante el 
Congreso de la República. Así mismo, esta ya fue aprobada en las plenarias tanto 
del Senado de la República como de la Cámara de representantes. Por lo tanto, 
para su expedición, únicamente falta la correspondiente sanción presidencial. 

En el texto conciliado se evidencian eliminaciones de ciertos artículos, así como 
adiciones que no se habían contemplado anteriormente. En este sentido, se 
comparte los temas más relevantes que se materializaron en este texto. 
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1.Personas jurídicas

Frente al Impuesto sobre la Renta aplicable a sociedades nacionales y sus asimiladas, los 
establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras 
con o sin residencia en el país, se establece una tarifa general para personas jurídicas del 
35%. Sobre esta tarifa se presentan las siguientes excepciones: 

a. Tarifa del quince por ciento (15%) 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.

b. Tarifa del 9% las rentas obtenidas por las Empresas industriales y comerciales del Estado y 
sociedades de economía mixta de 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.

c. La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a las empresas editoriales constituidas en 
Colombia como personas jurídicas, cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la 
edición de libros, en los términos de la Ley 98 de 1993, será del 15%.

Impuesto sobre la renta



Sobretasas del impuesto sobre la renta:

a. Instituciones financieras, entidades aseguradoras y reaseguradoras, tendrán que liquidar 5 
puntos adicionales (40%). 

b. Sociedades que desarrollen economía extractivista al realizar las actividades de: extracción 
de hulla (carbón piedra), extracción de carbón lignito y extracción de petróleo crudo también 
tendrán incremento en la tarifa que dependerá de los precios a los cuales se venda el bien. Esto 
siempre que los contribuyentes que, en el año gravable correspondiente, tengan una renta 
gravable igual o superior a 50.000 UVT.

c. Los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la generación de energía 
eléctrica a través de recursos hídricos deberán liquidar tres (3) puntos adicionales al impuesto 
sobre la renta (38%). Esto siempre que, , en el año gravable tengan una renta gravable igual o 
superior a 30.000 UVT. 
Se deroga el beneficio tributario de renta exenta de los proyectos de economía naranja, 
prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado, 
desarrollo de campo colombiano (agro), entre otros, y se limitan los beneficios tributarios no 
derogados siendo que estos no podrán exceder el 3% anual de la renta líquida ordinaria antes de 
detraer las deducciones especiales contempladas en este artículo.
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En este sentido, se tomará como deducción del impuesto sobre la renta:

- Contribuciones a educación de los empleados.
- Financiación de los estudios de trabajadores. 
- Contratación de trabajadoras víctimas de violencia. 
- Gastos para la conservación de bienes de interés cultural. 
- Inversiones en infraestructura de espectáculos públicos

Se tomará como rentas exentas: 

- Las utilidades repartidas en acciones al trabajador. 

Y se tomará como descuentos: 

- Inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. 
- Becas por impuestos.

Adicionalmente, se da la eliminación de la imposición de la tarifa del impuesto 
sobre la renta a las iglesias, sindicatos, asociaciones gremiales, etc. 
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2. Zonas francas

Se aplicará una tarifa del impuesto sobre la renta de 20%, sin embargo, los usuarios 
que se califiquen, autoricen o aprueben a partir del año 2025 deberán suscribir su 
plan de internacionalización y anual de ventas, para cada uno de los años gravables 
para que se les aplique la tarifa preferencial del impuesto sobre la renta. 

3. Personas naturales

Para efectos de determinar la renta líquida sobre la cual se aplicará el Impuesto 
sobre la Renta a la que le será aplicable las tarifas progresivas del art 241 del 
Estatuto Tributario que oscilan entre 0% a 39%, se deben sumar las rentas líquidas 
de cada cédula (incluyendo dividendos y pensiones). Se excluye de este cálculo la 
ganancia ocasional gravable.

Se reduce el beneficio tributario de renta exenta y deducciones, siendo que estas no 
pueden exceder el 40% o 1.340 UVT anuales. Actualmente lo máximo que se puede 
tomar como renta exenta es la suma de 5.040 UVT y máximo el equivalente al 40% 
de los ingresos. 

Por otro lado, se concretó que la exención sobre pensiones existente se mantendrá 
en 12.000 UVT anuales. 

Asimismo, se estableció que aplicaría la exención del impuesto sobre la renta al 25% 
del valor total de los pagos laborales, limitada anualmente a 790 UVT.



Impuesto a los dividendos

En el texto conciliado se acuerda que a los dividendos pagados a personas naturales 
residentes provenientes de la distribución de utilidades se les aplique una tarifa 
marginal y progresiva que oscila entre 0% al 39%, correspondiente al nivel de 
tributación de todas las rentas cedulares del contribuyente. 

No obstante, la tarifa para la retención en la fuente para estos será de 15% a partir 
de 1.090 UVT ($41 millones) cuando se trate de personas naturales y, para el caso de 
los dividendos percibidos por sociedades, entidades extranjeras y personas naturales 
no residentes, la tarifa para la retención será de 20%.

Tratamiento de las utilidades provenientes de la enajenación de acciones

Se tratarán como ingreso no constitutivo de 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 3% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad, 
durante un mismo año gravable. Hoy en día el porcentaje de las acciones en 
circulación es del 10%. 
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Impuesto al patrimonio

Fue aprobado en el texto de conciliación que los patrimonios que sean iguales o 
superiores a 72.000 UVT (para 2022 esto equivale a COP $2.736.288.000), se les 
aplique una tarifa marginal del 0.5%, a partir de 122.000 UVT (COP $4.636.488.000), 
la tarifa se vería elevada a 1% y, desde 239.000 UVT (COP $9.082.956.000) se 
aplicaría la tarifa más alta, es decir, 1.5%.

Cabe mencionar que los sujetos activos de este impuesto serán: 

- Personas naturales y sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta.
- Personas naturales, nacionales no residentes respecto de su patrimonio 
poseído en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y 
en el derecho interno.
- Sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su 
muerte respecto de su patrimonio poseído en el país.
- Sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto 
sobre la renta en el país, y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes
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Ganancia ocasional

Se fija una tarifa única del 15% sobre las ganancias ocasionales tanto de las 
sociedades anónimas, de las sociedades limitadas, y de los demás entes asimilados 
a unas y otras, como de las personas naturales residentes y no residentes en el país, 
de las sucesiones de causantes personas naturales residentes y no residentes en el 
país y de los bienes destinados a fines especiales. 

Se reduce el umbral de ganancias ocasionales exentas por concepto de 
indemnizaciones de seguro de vida de 12.500 UVT a 3.250 UVT. El monto que no 
supere los tres mil doscientos cincuenta (3.250) UVT será considerado como una 
ganancia ocasional exenta.

Las ganancias ocasionales que se consideran exentas del impuesto son: 

- El equivalente a las primeras 13.000 UVT del valor de un inmueble de vivienda 
de habitación de propiedad del causante.

- El equivalente a las primeras 6.500 UVT de bienes inmuebles diferentes a la 
vivienda de habitación de propiedad del causante.

- El equivalente a las primeras 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.

- 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 1.625 UVT.

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

Se establece y adiciona el impuesto de timbre, que se causará en concurrencia con el 
impuesto de registro, para los actos de enajenación de inmuebles elevados a 
escritura pública a partir de 20.000 UVT con una tarifa que oscila entre el 1,5% hasta 
el 3%. 

Arancel de 0% a insumos agrícolas

Con el fin de evitar el crecimiento de la inflación, se añadió un artículo a la reforma 
tributaria en la que se dispone un arancel de 0% para insumos agrícolas. 
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1. Presencia Económica Significativa-PES

Se encontrarán 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. Para determinar la Presencia Económica Significativa, se 
verificará si: 

- Mantiene interacción (es) deliberada (s) y sistemática (s) en el mercado 
colombiano, esto es, con cliente(s) y/o usuario(s) ubicado(s) en el territorio nacional.

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

Adicionalmente, quienes presenten servicios desde el exterior en territorio 
colombiano, se considerará que tienen dicha Presencia Económica Significativa. 
Entre otros, se encuentran: Aplicaciones móviles, libros electrónicos, música y 
películas, servicios online de plataformas de intermediación y Suscripciones 
digitales a medios audiovisuales. 

2. Sede de Administración efectiva -SEA

Para efectos tributarios, 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 este la determinación de esta sede se verificarán 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.

Tributación internacional
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1. Impuesto a las bebidas azucaradas ultraprocesadas

El responsable de este impuesto es solamente el productor y/o el importador. No serán 
responsables los productores personas naturales con ingresos brutos provenientes de 
actividades gravadas con este impuesto inferiores a 10.000 UVT

Para las tarifas de este impuesto se tiene en cuenta la cantidad de azúcar (en gramos) 
que tiene cada 100 ml. Así pues, estas se establecen de manera progresiva hasta llegar 
al 2025, momento en el cual se ajustará cada 1 de enero en el mismo porcentaje en que 
se incremente la UVT.

2. Impuesto a los productos comestibles ultra procesados industrialmente y 
con azucares añadidos, sodio o grasas saturadas

El responsable del impuesto es solamente el productor y/o el importador. No serán 
responsables los productores personas naturales con ingresos brutos provenientes de 
actividades gravadas con este impuesto inferiores a 10.000 UVT

Las tarifas de este impuesto se establecen de manera progresiva hasta llegar al 2025. 
Siendo que para el 2023 la tarifa será del 10%, para el 2024, será del 15% y para el 2025 
en adelante será del 20%. 

Impuestos saludables
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