
DESDE 1992

IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL
REFORMA TRIBUTARIA 2022 



DESDE 1992

CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Sede Efectiva de Administración (SEA) 
Se precisaría el concepto de SEA de las sociedades o entidades a los efectos de 
considerarlas como nacionales para fines tributarios.
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Presencia Económica Significativa (PES)
Se establecería que las personas naturales no residentes y las personas jurídicas y 
entidades extranjeras que tengan una “PES” en Colombia serán contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios, respecto de las rentas y ganancias 
ocasionales que le sean atribuibles a dicha “PES”. Para el efecto, le impondría a las 
personas naturales y jurídicas no residentes con presencia significativa en Colombia, 
las mismas obligaciones que tienen los establecimientos permanentes de personas no 
residentes (estudio de atribución de rentas y contabilidad).

Se entenderá que una persona no residente tendrá una PES en Colombia siempre que 
mantenga una interacción deliberada y sistemática con usuarios o clientes en 
Colombia. Específicamente, se configura una PES siempre que el no residente (i) 
obtenga ingresos brutos de 31.300 UVT ($1.189.525.200 para 2022) o más durante el año 
gravable por transacciones que involucren bienes o servicios con personas en 
Colombia; o (ii) utilice un sitio web colombiano, un dominio colombiano (.co); o (iii) 
mantenga una interacción o despliegue de mercadeo con 300.000 o más usuarios 
colombianos durante el año gravable, incluyendo la posibilidad de visualizar precios 
en pesos o permitir el pago en pesos. Estos requisitos se aplicarán de manera 
agregada para las actividades realizadas por personas vinculadas, según los criterios 
de vinculación para precios de transferencia.

Las personas a quienes se aplique un tratado para evitar la doble tributación suscrito 
por Colombia se regirán por lo dispuesto en el tratado en materia de tributación de los 
beneficios empresariales.

Rentas de fuente nacional
Se consideran rentas de fuente nacional las que se deriven de una PES en Colombia.

Declaración Anual de Activos en el exterior
Se incluye como obligados a los contribuyentes de regímenes sustitutivos del 
impuesto sobre la renta.



Determinación Oficial del Impuesto mediante Facturación
Se aplica este mecanismo de facturación al IVA e impuestos nacionales al consumo. 
La base gravable se determina conforme con la información recibida de terceros, el 
sistema de facturación electrónica.

BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA2
Normas generales

Ingresos en especie. Constituirán pagos en especie y deberán 
reportarse como ingreso a favor del beneficiario, a valor de mercado, los 
que efectúe el pagador a terceras personas por la prestación de servicios o 
adquisición de bienes destinados al contribuyente o a su cónyuge, o a 
personas vinculadas con él por parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. Los bienes y servicios 
gratuitos o sobre los cuales no se pueda determinar su valor, no podrán ser 
tratados como costo, gasto o deducción en el impuesto sobre la renta del 
pagador.

Personas naturales

Renta líquida gravable de personas naturales. Para efectos de 
determinar la renta líquida gravable a la que le será aplicable las tarifas 
establecidas en el artículo 241 del Estatuto Tributario (“ET”) (0%, 19%, 28%, 33%, 
35%, 37% o 39%), se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las 
rentas de trabajo, de capital, no laborales, de pensiones, de dividendos y 
participaciones y la ganancia ocasional gravable determinada conforme 
con el ET y que dicha suma será la base gravable del impuesto sobre la renta 
y complementarios y le será aplicable la tarifa señalada en el artículo 241 del 
Estatuto Tributario (0%, 19%, 28%, 33%, 35%, 37% o 39%) sin perjuicio de las 
rentas líquidas especiales.

Estimación de costos y gastos deducibles. Se facultaría a la DIAN 
para estimar topes indicativos de costos y gastos deducibles, que para el 
caso de las rentas de trabajo en las cuales estos procedan, se estiman en el 
60% de los ingresos brutos. Cuando se exceda del tope indicativo, el 
contribuyente deberá indicarlo de manera informativa en la declaración de 
renta, so pena de exponerse a la sanción prevista para el no envío de 
información o envío con errores.



Renta líquida gravable de personas naturales. Para efectos de 
determinar la renta líquida gravable a la que le será aplicable las tarifas 
establecidas en el artículo 241 del Estatuto Tributario (“ET”) (0%, 19%, 28%, 
33%, 35%, 37% o 39%), se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en 
las rentas de trabajo, de capital, no laborales, de pensiones, de dividendos 
y participaciones y la ganancia ocasional gravable determinada conforme 
con el ET y que dicha suma será la base gravable del impuesto sobre la 
renta y complementarios y le será aplicable la tarifa señalada en el artículo 
241 del Estatuto Tributario (0%, 19%, 28%, 33%, 35%, 37% o 39%) sin perjuicio de 
las rentas líquidas especiales.

Renta líquida gravable de la cédula general. El límite anual de las 
rentas exentas y de las deducciones especiales imputables a esta cédula 
continuaría siendo un monto equivalente al 40% de la suma de los ingresos 
correspondientes a esta cédula, menos los ingresos no constitutivos de 
renta, pero sin exceder, en todo caso, el equivalente a 1.210 UVT anuales 
($45.984.840 para 2022). El límite actualmente vigente es de 5.040 UVT 
($191.540.000 para 2022).

La retención en la fuente por pagos laborales. Sería aplicable sobre 
pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo realizados a 
independientes, sin necesidad de que el beneficiario informe no haber 
vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad (cf., artículo 383 
del ET). 

Rentas exentas

Pensiones. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes 
y sobre riesgos profesionales, estarán gravadas en la parte del pago anual 
que exceda de mil setecientos noventa (1.790) UVT ($68.027.160 para 2022). 
En la actualidad se encuentran gravado solamente el pago mensual de las 
pensiones que exceda 1.000 UVT ($38.004.000 valor año 2022).. 

Pagos laborales exentos. La exención del 25% de los pagos laborales, 
que ahora se limita mensualmente a 240 UVT ($9.121.000 para 2022), se 
limitaría anualmente a 790 UVT ($30.023160 para 2022). 



Deducciones por contribuciones a educación de los empleados. 
Deducción por contribución a fondos mutuos de inversión. 
Deducción por donaciones e inversiones en investigación. 
Desarrollo tecnológico e innovación.
Descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes 
al régimen tributario especial.

Becas por impuestos.

Exención de utilidades repartidas en acciones a los trabajadores.

Educación por financiación de estudios de sus trabajadores en instituciones 
de educación superior.
Deducción de gastos de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de 
interés cultural.

Deducción del 200% de salarios y prestaciones sociales pagados a mujeres 
víctimas de violencia.

Deducción de inversiones en infraestructura de proyectos para escenarios 
habilitados o en infraestructura de escenarios habilitados existentes,
destinados a la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas.

Límite a los beneficios y estímulos tributarios
El valor de los ingresos no constitutivos de renta, deducciones especiales, rentas 
exentas y descuentos tributarios a los cuales se refiere la norma propuesta, no podrá 
exceder el 3% de la renta líquida ordinaria del contribuyente, calculada antes de 
detraer los mencionados ingresos no constitutivos de renta, deducciones especiales, 
rentas exentas y descuentos tributarios. Para efectos del cálculo del impuesto a pagar, 
se debe adicionar al impuesto a cargo del respectivo año gravable, siempre que sea 
positivo, el valor resultante de la fórmula que establecería la ley.

Esta limitación aplica para los siguientes conceptos: 

PERSONAS JURÍDICAS3

Deducción de impuestos pagados
Las modificaciones propuestas en esta materia permitirían deducir la totalidad del 
impuesto de industria y comercio pagado, pero prohíbe la deducción de las regalías 
pagadas por explotación de recursos naturales no renovables. Se aclararía que no 
serán deducibles pagos a clubes sociales, gastos laborales del personal de apoyo en 
la vivienda u otras actividades ajenas a la actividad productora de renta.

Inventivo a la capitalización rural.
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Dividendos a favor de personas naturales 

TARIFAS DEL IMPUESTO SOBRE RENTA4

Se establecería que los dividendos que correspondan a utilidades que estuvieron 
sujetas al impuesto sobre la renta en cabeza de la sociedad que distribuya en 
dividendo, integrarán la base gravable del impuesto sobre la renta de las personas 
naturales y estarán sujetos a la tarifa general prevista en el artículo 241 del Estatuto 
Tributario (0%, 19%, 28%, 33%, 35%, 37% o 39%). 

Además, se establecería una retención en la fuente del 20% para los dividendos y 
participaciones pagados o abonados en cuenta a favor de personas naturales 
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran 
residentes del país.

No se modificaría la retención en la fuente del 7,5% para los dividendos y 
participaciones pagados a sociedades nacionales y ratifica que esta retención es 
descontable por los accionistas personas naturales residentes.

Los dividendos gravados estarían sujetos a la tarifa del 35% más la tarifa del artículo 
241 del ET sobre el remanente.

Dividendos a favor de no residentes
Se incrementaría al 20% la retención en la fuente para los dividendos y participaciones 
percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el 
país, por personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de 
causantes que no eran residentes en Colombia.

Personas jurídicas
Se ratificaría que la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las 
sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de 
entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el 
país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y 
complementarios, será del 35%, pero mantiene la tarifa del 9% solamente para las 
rentas obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta del orden Departamental, Municipal y Distrital, en las 
cuales la participación del Estado sea superior al 90% que ejerzan los monopolios de 
suerte y azar y de licores y alcoholes.



No obstante, de manera general establecería que los contribuyentes que hubieren 
acreditado las condiciones para acceder a las tarifas diferenciales y demás 
beneficios tributarios derogados o limitados en el Proyecto mismo, podrán disfrutar del 
respectivo tratamiento durante la totalidad del término otorgado en la legislación 
bajo la cual se consolidaron las respectivas situaciones jurídicas.

Instituciones financieras
El Proyecto convierte en permanente la sobretasa de 3% establecida para las 
instituciones financieras que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT 
($4.560.480.000 para 2022).

Zonas Francas
La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas 
que sean usuarios de zonas francas permanentes será del 20%, siempre que cuenten 
con un plan de internacionalización aprobado y vigente al 1 de enero del año 
gravable, que cumpla con el umbral mínimo de exportación que determine el 
Gobierno nacional. Las personas jurídicas a las que se refiere esta norma que no 
cumplan con este requisito, les será aplicable la tarifa del impuesto sobre la renta del 
35%.

A los usuarios de las nuevas zonas francas creadas en Cúcuta entre enero de 2017 y 
diciembre de 2019, se les seguirá aplicando la tarifa vigente del 15%, siempre y cuando, 
además de los requisitos ya previstos en materia de extensión y número de usuarios, 
tengan un plan de internacionalización aprobado y vigente al 1 de enero del año 
gravable, que cumpla con el umbral mínimo de exportación que determine el 
Gobierno Nacional.

A partir del 1 de enero de 2023, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios 
para las zonas francas uniempresariales (especiales) sería del 35%.



Período
Se propone la creación de este impuesto de manera permanente. 

GANANCIAS OCASIONALES5

Personas naturales residentes  0%, 19%, 28%, 33%, 35%, 37% o 39%  

Sociedades residentes y no residentes   

Personas naturales no residentes   

Tarifas del Impuesto de Ganancias Ocasionales

30%

30%

IMPUESTO AL PATRIMONIO6

Sujetos pasivos
Se propone la creación de este impuesto de manera permanente. 

Personas naturales residentes contribuyentes de renta;

Personas naturales no residentes por su patrimonio poseído en Colombia 
directa o indirectamente mediante establecimientos permanentes;

Las sucesiones ilíquidas de causantes no residentes respecto de su 
patrimonio en el país, y 

Las sucesiones ilíquidas de causantes no residentes respecto de su 
patrimonio en el país, y 



Hecho generador y causación
Posesión de patrimonio neto a 1 de enero de cada año que sea igual o superior a 
72.000 UVT ($2.736.000.000 para 2022). El impuesto se causa el 1 de enero de cada 
año de manera permanente.

Base gravable
Valor del patrimonio bruto al 1 de enero de cada año menos las deudas a cargo del 
contribuyente. Se excluye el valor patrimonial de la vivienda de habitación (12.000 
UVT), sin perjuicio de las reglas especiales que se enuncian más adelante.

Tarifa
Progresiva de 0%, 0,5% y 1% según niveles de patrimonio; de manera de manera 
correspondiente estas tasas así: hasta 72.000 UVT ($2.736.000.000 para 2022), entre 
72.000 y 122.000 UVT ($4.636.000.000 para 2022) y de 122.000 en adelante. 

Algunas reglas especiales

Se pueden excluir las primeras 12.000 UVT ($456.000.000 para 2022) del valor 
patrimonial de su casa o apartamento de habitación efectiva. No aplica para 
inmuebles de recreo, segundas viviendas u otros inmuebles.

En el caso de establecimientos permanentes, la base gravable sería el 
patrimonio atribuido de acuerdo con las reglas que les son aplicables.

Las acciones en sociedades nacionales son base del impuesto. Si no cotizan en 
bolsa, la base gravable corresponde al valor intrínseco (patrimonio líquido 
entre número de acciones).

Será base del impuesto la valoración de derechos en vehículos de inversión 
tales como fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos 
correspondan a participaciones en sociedades o entidades nacionales que no 
coticen en la bolsa.

En el caso de sociedades que cotizan en bolsa, la base corresponderá al valor 
de cotización al último día del cierre del mercado del día hábil inmediatamente 
anterior a la fecha de causación del impuesto.

La base estará también conformada por el patrimonio neto subyacente de 
fundaciones de interés privado, trusts, seguro con componente de ahorro 
material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario, en Colombia o 
en el exterior. En este caso, será el beneficiario final quien tenga la obligación 
legal de incluir estos activos en su declaración del impuesto.



Constituye inexactitud sancionable la realización de ajustes contables y/o 
fiscales, que no correspondan a operaciones efectivas o reales y que impliquen 
la disminución del patrimonio líquido: Omisión, subestimación de activos, 
reducción de valorizaciones o de ajustes o de reajustes fiscales, la inclusión de 
pasivos inexistentes o de provisiones no autorizadas o sobreestimadas de los 
cuales se derive un menor impuesto a pagar. Lo anterior, sin perjuicio de las 
sanciones penales a que haya lugar.

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN7

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.

Actividad Empresarial Nuevas Tarifas

Ingresos de 30.000 UVT 
a 100.000 UVT

5,0%

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

Ingresos de 15.000 UVT 
a 30.000 UVT.

Ingresos de 15.000 UVT 
a 30.000 UVT.

7,8%

8,3%

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

Ingresos de 15.000 UVT 
a 30.000 UVT.

Ingresos de 30.000 UVT 
a 100.000 UVT.

4,4%

5,0%

Tarifas
Se reducen las tarifas del Régimen Simple y de su anticipo para las siguientes 
actividades y rangos de ingresos.
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Actividades empresariales
Se incluye dentro del listado de actividades empresariales del Régimen Simple el de 
“Educación y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social”, 
cuyas tarifas varían entre 4,1% y 6,5%.

Presentación y pago
Se establece que las declaraciones del Régimen Simple no se entenderán 
presentadas si la misma no se acompaña con el respectivo pago total de la 
obligación.

IMPUESTO AL CARBONO8

Reitera que el impuesto nacional al carbono no se causa para los sujetos 
pasivos que certifiquen ser carbono neutro, estableciendo las condiciones de 
obtención y las limitaciones en el uso del certificado. 

Incluye al carbón como materia imponible y 
establece los elementos de la correspondiente 
obligación tributaria. 

Reitera que el impuesto nacional al carbono no se causa para los sujetos 
pasivos que certifiquen ser carbono neutro, estableciendo las condiciones de 
obtención y las limitaciones en el uso del certificado. 

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

9

Hecho generador
Venta, el retiro para consumo propio o la importación para consumo propio, de los 
productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar 
bienes.



Causación
En las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de emisión de la factura; en 
los retiros para consumo de los productores, en la fecha del retiro; y en las 
importaciones, en la fecha en que se nacionalice el bien.

Sujeto pasivo responsable del impuesto 
El productor o importador, según corresponda.

Base gravable
El peso en gramos del envase, embalaje o empaque de plástico de un solo uso.

Tarifa
0,00005 UVT por cada gramo del envase, embalaje o empaque.

Estarán excluidos del impuesto los productos plásticos de un solo uso utilizados para 
envasar, embalar o empacar fármacos y medicamentos, así como aquellos bienes 
utilizados para envasar, embalar o empacar residuos peligrosos.

El impuesto no se causará cuando el sujeto pasivo presente la Certificación de 
Economía Circular –CEC.

La sanción por no declarar el impuesto es del 20% del valor del impuesto que ha 
debido pagarse.



IMPUESTO A LAS EXPORTACIONES DE 
PETRÓLEO CRUDO, CARBÓN Y ORO

10

Aplica para los bienes de las siguientes partidas arancelarias:

Partida Descripción

2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos 
similares, obtenidos de la hulla.

2702 Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache.

2703 Turba (comprendida la utilizada para cama de 
animales), incluso aglomerada.

2704 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso 
aglomerados; carbón de retorta.

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.

7108.10 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en 
polvo. – Para uso no monetario.

Aplica para las personas naturales y jurídicas que exporten bienes de las partidas 
anteriores.
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Se aplicará una tarifa correspondiente al 10%, calculada sobre una base gravable 
correspondiente a un porcentaje del valor FOB total en dólares de las exportaciones 
realizadas en un mes calendario, el cual se calculará con base en la siguiente fórmula:

Precio Internacional -Precio umbral

Pecio Internacional = Porcentaje sobre el cual 
se aplicará la tarifa

El pago será mensual y deberá declararse durante los primeros 5 días hábiles de cada 
mes, con base en todas las operaciones gravables del mes anterior.

Se introduce una sanción por no declarar correspondiente al 20% del valor del 
impuesto.

IMPUESTOS SALUDABLES11
Impuesto al consumo de bebidas ultraprocesadas azucaradas

La producción y primera venta o importación de bebidas ultraprocesadas 
azucaradas entendidas como bebidas líquidas no alcohólicas a la cuales se 
le haya incorporado cualquier edulcorante natural o artificial y azúcares 
añadidos (e.g., zumos, gaseosas y energizantes) estará sujeta a este 
impuesto.

Se exceptúan los derivados lácteos, fórmulas infantiles, medicamentos con 
incorporación de azúcares adicionados, etc.

El impuesto estará a cargo del productor, importador o el vinculado 
económico de éstos.

La base gravable es el contenido de azúcar en gramos por cada 100 
mililitros.

Las tarifas serán de $18 o $35 en función del contenido de azúcar en gramos 
por cada 100 mililitros de bebida.

Este impuesto constituye un costo deducible para el comprador como mayor 
valor del bien y no genera impuestos descontables en el IVA. 



Impuesto al consumo de productos comestibles ultraprocesados y con 
alto contenido de azucares añadidos.

La producción y primera venta o importación de productos comestibles 
ultraprocesados  industrialmente y con alto contenido de azucares y/o 
edulcorantes estará sujeta a este impuesto. Se trata de formulaciones 
industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o 
sintetizadas de otras fuentes orgánicas (e.g., Papas fritas, patacones, 
chicharrones empacados, etc.)

El impuesto estará a cargo del productor, importador o el vinculado 
económico de éstos.

La base gravable es el precio de venta, para el caso de los bienes 
importados el precio corresponderá al valor declarado  de la mercancía 
importada en pesos CIF.

La tarifa es del 10%.

OTRAS DISPOSICIONES12
Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes
Se establece que los independientes por cuenta propia y los independientes con 
contratos diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos 
mensuales iguales o superiores a un SMLMV deberán efectuar su cotización mes 
vencido, sobre una base mínima de cotización del 40% del valor mensual de los 
ingresos causados (para los obligados a llevar contabilidad) o efectivamente 
percibidos (para los no obligados a llevar contabilidad) sin incluir el IVA.

Tráfico postal y envíos urgentes
Se modificaría el literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario en el sentido en que la 
importación de bienes bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, cuyo 
valor no exceda los USD$200, y que sean originarios de países con los cuales 
Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de Libre Comercio, en virtud del cual, se 
obligue expresamente al no cobro de este impuesto, no causarán IVA en su 
importación.



Estudios con enfoque de género
Se delega a la DIAN para establecer la información que deberá ser revelada en las 
declaraciones tributarias para obtener información estadística para realizar estudios 
y cruces de información con enfoque de género.

DEROGATORIAS13
Se derogarían, entre otros, los siguientes beneficios y disposiciones, sin perjuicio de derechos 
adquiridos por cumplimiento de condiciones para acceder a sus efectos.

Ingreso no constitutivo por venta de acciones listadas en bolsa de valores, ni de 
negociación de derivados que sean valores y cuyo subyacente sea acciones en bolsa 
(36-1, ET).

Capitalizaciones no gravadas para accionistas (36-3, ET). 

Exoneración de impuestos para la zona del Nevado del Ruiz (57).

Ingresos no constitutivos de renta por subsidios y ayudas para agro ingreso seguro 
(AIS) y los provenientes del incentivo al almacenamiento y el incentivo a la 
capitalización rural (57-1).

Deducción de contribuciones a fondos mutuos de inversión (126).

Amortización de las inversiones en la exploración, desarrollo y construcción de minas, 
y yacimientos de petróleo y gas (143-1(PT).

Rentas exentas de servicios hoteleros (207-2(3)(4).

Rentas economía naranja (235-2).

Ingresos por venta de inmuebles en proyectos de vivienda de interés social e interés 
prioritario (235-2). 

Aprovechamiento por nuevas plantaciones (235-2).

Régimen de megainversiones y estabilidad tributaria (235-3 y 235-4).

Descuento tributario por donaciones tendientes a lograr la inmunización de la 
población colombiana frente a la COVID-19 y cualquier otra pandemia (257-2).



Descarga nuestra GPapp

Ganancias ocasionales sobre premios de apuestas y concursos hípicos o caninos y 
premios a propietarios de caballos o canes de carreras (306-1).

Tarifa para ganancias ocasionales por loterías, rifas, apuestas y similares (317).

Exención de ingresos por concepto de derechos de autor reciban los autores y 
traductores tanto colombianos como extranjeros residentes en Colombia, por libros 
de carácter científico o cultural editados e impresos en Colombia y primera edición y 
tirada.

Exclusión de IVA para distribución de combustibles líquidos en zonas de frontera. 

Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica (exención para productores, 
distribuidores y exhibidores.

Beneficios tributarios a la donación o inversión en producción cinematográfica.

Contraprestación y estímulo a la producción de obras audiovisuales en Colombia. 

Beneficios tributarios a la donación o inversión en producción cinematográfica.

Incentivo a las inversiones en hidrocarburos y minería.

Beneficios para proyectos de economía creativa.

Días sin IVA.

Escanéa los códigos QR y registrate 
en nuestra GPapp para mantenerte al 

tanto de tus obligaciones legales

IOS ANDROID



Mauricio Piñeros
Socio
mpineros@gomezpinzon.com

Álvaro Andrés Díaz
Socio
adiaz@gomezpinzon.com

Carolina Bobilier
Socia
cbobilier@gomezpinzon.com

Ignacio Vélez
Socio
ivelez@gomezpinzon.com

Nicolás Potdevin
Socio
npotdevin@gomezpinzon.com

Calle 67 # 7-35 Of. 1204
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Bogotá, Colombia
Tel: +57 601 319 2900
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@GPALegal
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Más información


