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¿Qué son las Fuentes No
Convencionales de Energía (FNCE)?

Son aquellos recursos de energía disponibles a 
nivel mundial que son ambientalmente
sostenibles, pero que en el país no son
empleados o son utilizados de manera marginal y 
no se comercializan ampliamente. Se
consideran FNCE la energía nuclear o atómica y 
las FNCER.  

¿Qué son las Fuentes No
Convencionales de Energía

Renovable (FNCER)?

Son aquellos recursos de energía renovable 
disponibles a nivel mundial que son
ambientalmente sostenibles, pero que en el país 
no son empleados o son utilizados de manera 
marginal y no se comercializan ampliamente. Se 
consideran FNCER la biomasa, los pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 
geotérmica, la solar y los mares.   

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

Únicamente aquellos contribuyentes y
declarantes del impuesto sobre la renta o
responsables de IVA que realicen directamente 
nuevas erogaciones en investigación, desarrollo e 
inversión en el ámbito de la producción y
utilización de energía a partir FNCE. 

¿Cuáles son los beneficios?

• Deducción en el impuesto sobre la renta del 
50% del valor total de la inversión realizada, por un 
período no mayor de 15 años, contados a partir 
del año gravable siguiente en el que el proyecto 
entre en operación la inversión.  

La deducción NO podrá ser mayor al 50% de la 
renta líquida del contribuyente, antes de restar el 
valor de la inversión y sólo requerirá certificación 
previa de la Unidad de Planeación
Minero-Energética (UPME). 

• Depreciación acelerada sobremaquinarias,
equipos y obras civiles para preinversión,
inversión y operación en generación con FNCE. La 
tasa anual de depreciación no podrá ser mayor al 
20% como tasa global anual.   

• Exclusión del IVA en la importación y
adquisición de equipos, elementos, maquinaria y 
en prestación de servicios que se destinen a la 
preinversión, inversión, para la producción y
utilización de energía a partir de las FNCE. El 
beneficio requiere sólo certificación de la UPME.

• Exención del pago de derechos arancelarios de 
importación de maquinaria, equipos, materiales e 
insumos destinados para labores de preinversión 
e inversión de proyectos con dichas fuentes. 

Beneficios Tributarios 
Ley 1715 de 2014 
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¿Cuáles son los proyectos de ciencia y 
tecnología que dan lugar a estos

beneficios? 

1. Proyectos de investigación científica.
2. Proyectos de desarrollo Tecnológico.   
3. Proyectos de Innovación.    

¿En qué consisten estos proyectos?

1. Proyectos de investigación científica: trabajos 
creativos llevados a cabo de forma sistemática 
para incrementar el volumen de conocimientos, 
incluido el conocimiento del hombre, la cultura y 
la sociedad, y el uso de esos conocimientos para 
crear nuevas aplicaciones.   

2. Proyectos de desarrollo tecnológico: resultan 
de la aplicación de los resultados de la
investigación, o de cualquier otro tipo de
conocimiento científico, para la fabricación de 
nuevos materiales, productos, para el diseño de 
nuevos procesos, sistemas de producción o
prestación servicios, así como la mejora
tecnológica sustancial de materiales, productos, 
procesos o sistemas preexistentes.  

3. Proyectos de innovación: se entienden como la 
introducción al uso de un producto (bien o
servicio), de un proceso, nuevo o
significativamente mejorado, o la introducción de 
un método de comercialización o de organización 
nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la 
organización del trabajo o a las relaciones
externas.   

¿Cuáles son los beneficios?

1. Deducción especial.   

• Aplicable sobre el valor total del monto por
inversiones en investigación, desarrollo
tecnológico e innovación de acuerdo con criterios 
y condiciones señaladas por el Conpes.  

• Los costos y gastos que dan lugar a la
deducción no podrán ser capitalizados ni
tomados como costo o deducción nuevamente 
por el contribuyente.  

• Este beneficio no podrá tomarse
concurrentemente frente a inversiones que hayan 
sido objeto del beneficio de deducción de la Ley 
1715 de 2014 (Inversiones en FNCE), aunque 
puede tomarse de manera concurrente con el 
descuento para inversiones realizadas en
investigación, desarrollo tecnológico o
innovación.  

2. Descuento tributario.   

• Descuento del impuesto sobre la renta del 25% 
del valor invertido en los proyectos.  

• El descuento no podrá exceder del 25% del 
impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente 
en el respectivo año gravable, aunque el exceso 
originado en el descuento podrá tomarse dentro 
de los cuatro períodos gravables siguientes al de 
la inversión.   

Deducción y descuento por inversiones
en investigación, desarrollo tecnológico

e innovación
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¿Cuál es el beneficio?

Descuento en el impuesto sobre la renta del 25% 
del valor de las inversiones que hagan personas 
jurídicas en control, conservación y mejoramiento 
del medio ambiente, previa acreditación que
efectúe la autoridad ambiental. 
 
El beneficio no podrá no podrá exceder del 25% 
del impuesto a cargo en el respectivo año
gravable, aunque el exceso originado en el
descuento podrá tomarse dentro de los cuatro 
períodos gravables siguientes al de la inversión.  

Adicionalmente, no habrá IVA en la
importación de maquinaria o equipo, no
producida en el país y destinados a proyectos de 
control y mejoramiento del medio ambiente en los 
términos del artículo 428(f) del Estatuto
Tributario y siempre que hagan parte de un 
programa aprobada por el Ministerio del Medio
Ambiente.  

¿En qué consisten estas
inversiones?

• Inversiones en control del medio
ambiente: son las orientadas a la implementación 
de sistemas de control ambiental que tengan 
como finalidad disminución de la demanda de 
recursos naturales renovables, o de prevención 
y/o reducción en la generación y/o mejoramiento 
de la calidad de residuos y emisiones
atmosféricas.   

• Inversiones en conservación y mejoramiento 
del medio ambiente: aquellas que tienen por 
objeto la implementación de proyectos de
preservación y restauración de la diversidad
biológica y de los recursos naturales renovables y 
del medio ambiente.   

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

Las personas jurídicas declarantes del impuesto 
sobre la renta que realicen directamente
inversiones en control, conservación y
mejoramiento del medio ambiente, y que cuente 
con certificación de la autoridad ambiental
competente.     

¿En que casos no aplica el beneficio?

En inversiones por mandato de autoridad
ambiental para mitigar el impacto ambiental 
producido por la obra o actividad objeto de una 
licencia ambiental.  

Descuento por inversiones en control, 
conservación y mejoramiento del medio 

ambiente
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¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

Únicamente podrán acceder las sociedades 
nacionales que reúnan los siguientes requisitos:
 
1. Deben ser constituidas e iniciar su actividad 
económica antes del 31 de diciembre de 2021.  

2. Su objeto social exclusivo debe ser el
desarrollo de industrias de valor agregado
tecnológico y/o actividades creativas.  

3. Deben cumplir con los montos mínimos de 
empleo que defina el Gobierno Nacional, que en 
ningún caso puede ser inferior a 3 empleados.  

4. Tener ingresos brutos anuales inferiores a 
80.000 UVT (2020: $2.848.560.000).  

¿Cuál es el beneficio?

Exención del impuesto sobre la renta por 7 años 
desde el momento en que sea expedido el acto 
mediante el cual se declara la actividad de
economía naranja por parte del Ministerio de 
Cultura.   

¿Cómo podrán acceder al beneficio?

Las sociedades nacionales que quieran acceder a 
este beneficio deberán cumplir los siguientes 
requisitos:   

1. Deben presentar su proyecto de inversión ante 
el comité de economía naranja del Ministerio de 
Cultura, justificando (i) su viabilidad financiera, (ii) 
conveniencia económica y (iii) calificación como 
actividad de economía naranja.  

2. Deben cumplir con los montos mínimos de 
inversión en los términos que defina el Gobierno 
Nacional, que en ningún caso puede ser inferior a 
4.400 UVT (2020: $156.671.000) y en un plazo 
máximo de 3 años gravables.  

Inversiones en proyectos de
Economía Naranja 
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Con ocasión a la Ley 1943 de 2018, se introdujo una exención del impuesto sobre la renta aplicable a las 
empresas de economía naranja en relación con sus rentas provenientes de industrias de valor agregado 
y tecnológico y actividades creativas. 



¿Cuál es el beneficio?

Las rentas provenientes de inversiones 
que incrementen la productividad en el 
sector agropecuario estarán exentas del 
impuesto sobre la renta por un término de 
10 años.  

¿Quiénes podrán acceder al 
beneficio?

Únicamente podrán acceder las
sociedades nacionales que reúnan los 
siguientes requisitos:  
 
1. Deben constituirse a partir del 1° de 
enero de 2019 e iniciar su actividad
económica antes del 31 de diciembre de 
2022.  

2. Deben acreditar la contratación directa 
a través de contrato laboral de un mínimo 
de empleados con vocación de
permanencia que desempeñen funciones 
relacionadas directamente con las
actividades agropecuarias.   

¿Cómo podrán acceder al 
beneficio?

Las sociedades nacionales que quieran 
acceder a este beneficio deberán cumplir 
los siguientes requisitos:   

1. Deben presentar su proyecto de
inversión ante el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, justificando (i) su
viabilidad financiera y (ii) conveniencia 
económica.  

2. Deben cumplir con los montos mínimos 
de inversión en los términos que defina el 
Gobierno Nacional, que en ningún caso 
puede ser inferior a 1.500 UVT (2020: 
$53.411.000) y en un plazo máximo de 6 
años gravables.   

Incentivos Fiscales 2020

Inversiones en proyectos del 
sector agropecuario  
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Mecanismo de obras por impuestos 
del artículo 238 de la Ley 1819 de 

2016
(únicamente para la vigencia del año 2020) 

¿A quiénes aplica? 

A los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
que en el año o período gravable obtengan
ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 
UVT.  

¿Cuál es el beneficio?

Los contribuyentes podrán efectuar el pago hasta 
el 50% del impuesto de renta, mediante la
destinación de dicho valor a inversión en los
diferentes municipios ubicados en las Zonas Más 
Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC.  

¿En qué tipo de proyectos podrán 
invertir? 

En aquellos relacionados con el suministro de 
agua potable, alcantarillado, energía, salud
pública, educación pública o construcción y/o 
reparación de infraestructura vial. 

Mecanismo de obras por impuestos 
del artículo 800-1 del Estatuto

Tributario

¿A quiénes aplica? 

A los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
que en el año o período gravable inmediatamente 
anterior hayan obtenido ingresos brutos iguales o 
superiores a 33.610 UVT.  

¿Cuál es el beneficio?

Los contribuyentes que celebren convenios con 
entidades públicas nacionales para realizar
inversiones directas en los diferentes municipios 
ubicados en las ZOMAC, recibirán títulos
negociables para el pago del impuesto sobre la 
renta. 

¿En qué tipo de proyectos podrán 
invertir? 

En proyectos de trascendencia económica y 
social en los diferentes municipios definidos 
como las ZOMAC.  

Obras por impuestos



¿Cuál es el beneficio?

Tarifa progresiva del impuesto de Renta, 
durante un periodo de 10 años a partir de 
2017, que varía dependiendo del tamaño 
de la empresa.   

¿Quiénes podrán acceder al 
beneficio?

Podrán acceder las sociedades nacionales 
que reúnan los siguientes requisitos:  

1. Haberse constituido e iniciado su
actividad económica antes del 29 de 
diciembre de 2016.  

2. Estar legalmente constituida e inscrita 
en la correspondiente Cámara de
Comercio del municipio ZOMAC.  

3. Tener su domicilio principal y desarrollar 
toda su actividad económica en los
términos y condiciones establecidos en el 
Decreto 1650 de 2017.  

4. Cumplir con los mínimos de inversión y 
de empleo exigidos en el periodo fiscal.  

¿Cuáles son las tarifas
aplicables?

• Para las micro y pequeñas empresas:  

Entre 2017 y 2021 = 0%   
Entre 2022 y 2024 = 25%   
Entre 2025 y 2027 = 50%   
2027 en adelante = 100%  
 
• Para las nuevas sociedades, que sean 
medianas y grandes empresas:   

Entre 2017 y 2021 = 50%   
Entre 2022 y 2027 = 75%   
2027 en adelante = 100%  

Nuevas sociedades que inicien
actividades en las Zonas Más Afectadas 

por el Conflicto Armado - ZOMAC
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¿A quiénes aplica? 

Aquellos contribuyentes que a partir del 1 de 
enero de 2020 realicen:   
 
1. Nuevas inversiones en propiedades,plantas y 
equipos por un valor igual o superior a 30 millones 
de UVT.  

2. Generen al menos 400* nuevos empleos
directos.  

¿En cuánto tiempo deben hacerse las 
inversiones?

En un periodo máximo de 5 años gravables.  

¿Qué proyectos no califican al
Régimen?

Este beneficio no será aplicable a proyectos
relacionados con recursos naturales no
renovables (e.g., minas, petróleo).   

¿Cuáles son los beneficios?

1. Tarifa especial de impuesto sobre la renta del 
27%.   

2. Depreciación acelerada en un periodo de 2 
años.  
 
3. Los proyectos de Mega-Inversión no estará 
sujetos al impuesto al patrimonio, sistema de 
renta presuntiva e impuesto a los dividendos.   

¿Cuánto tiempo de aplicación tiene 
este Régimen?

Este régimen será aplicable por un término de 20 
años.    

¿En qué momento será aplicable? 

A partir del periodo gravable en el cual el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
notifique la admisión de la Mega-Inversión.    

Régimen de 
Mega-Inversiones
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*Las Mega-Inversiones de los sectores de alto componente tecnológico, de tecnologías emergentes
y exponenciales, y de comercio electrónico, tendrán que generar minino 250 empleos directos.



Contáctenos
Si tiene dudas sobre los incentivos fiscales listados en este documento, o sobre 
algún otro asunto relacionado con impuestos, puede ponerse en contacto con
nuestro Grupo de Práctica Tributario & Aduanas:  

Mauricio Piñeros Perdomo
Socio  
mpineros@gomezpinzon.com

Álvaro Andrés Díaz
Socio
adiaz@gomezpinzon.com

Ignacio Rafael Vélez
Socio
ivelez@gomezpinzon.com

Carolina Bobillier Ceballos
Asociada Senior
cbobillier@gomezpinzon.com
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