
 
ARTICULOS DeSuLado 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO: PROYECTO DE LEY PRESENTADO AL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
- REFORMA TRIBUTARIA PARA LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL 

 
11 de Agosto 2022 
Elaborado por el Departamento Tributario y de Cambiario de CCG. 
 

 Personas jurídicas Personas naturales 
1. Impuesto 

sobre la renta 
 

ü Se mantiene la tarifa del 35%. 
 

ü Se eliminan todas las tarifas 
diferenciales establecidas en el 
artículo 240 del Estatuto Tributario 
(ET). A excepción de las rentas 
obtenidas por empresas 
industriales y comerciales del 
Estado, las sociedades de 
economía mixta del orden 
Departamental, Municipal y 
Distrital, en las cuales la 
participación del Estado sea 
superior al 90% y que ejerzan los 
monopolios de suerte y azar y de 
licores y alcoholes.  

 
ü Las instituciones financieras 

deberán liquidar una sobretasa de 
3 puntos adicionales sobre el 
impuesto sobre la renta de ahora 
en adelante. Esto aplica sólo para 
aquellas que tengan una renta 
gravable igual o superior a 
120.000 UVT (AG 2022-
COP$4.560.480.000). 

ü La renta líquida gravable estará compuesta por: las 
rentas de trabajo, de capital, no laborales, de 
pensiones a lo que se le incluye los dividendos y 
participaciones y la ganancia ocasional. La tarifa 
aplicable a todo lo anterior será entre 0% y 39% 
(tarifa marginal). 
 

ü En la determinación de la renta líquida gravable de la 
cédula general, se podrán restar todas las rentas 
exentas y deducciones aplicables, hasta el 40% de los 
ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de 
renta o ganancia ocasional, sin exceder la limitación 
de 1.210 UVT anuales (Año Gravable “AG” 2022-
COP$45.984.840).  
 

ü Las pensiones de jubilación, invalidez y vejez, de 
sobrevivientes y sobre riesgos profesionales estarán 
gravadas solo en la parte del pago anual que exceda 
1.790 UVT (AG 2022-COP$68.027.160). Lo anterior, 
también aplicará a los ingresos de ahorro para la vejez 
en sistemas de renta vitalicia, y asimiladas, obtenidas 
en el exterior o en organismos multilaterales. 
 

ü El 25% del valor de los pagos laborales será exento 
hasta 790 UVT anuales (AG 2022-COP$30.023.160), 
eliminando el límite anterior de 240 UVT mensuales. 
Esto aplicará para las rentas de trabajo que no 
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 Ajustes Propuestos 

2. Impuesto al 
patrimonio. 

ü Adquiere el carácter de permanente. 
 

ü Serán sujetos pasivos las (i) las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre 
la renta; (ii) las personas naturales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto 
de su patrimonio poseído directa o indirectamente a través de establecimientos permanentes 
poseídos en el país; (iii) sucesiones ilíquidas incluidas las que se generen por causantes sin 
residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído en Colombia; (iv) las sociedades o 
entidades extranjeras que a) no sean declarantes del impuesto sobre la renta y b) posean 
bienes diferentes a acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de portafolio. 
 

ü Si al 1 de enero de cada año, el patrimonio líquido es igual o superior a 72.000 UVT (AG 2022 
COP$2.736.288.000) estarán obligados a este impuesto. 
 
• Para las personas naturales se excluyen las primeras 12.000 UVT (AG 2022-

COP$456.048.000), del valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación. 
• El valor de las acciones o cuotas de interés social de sociedades nacionales se 

determinará según el valor intrínseco, el cual resulta de dividir el patrimonio líquido por 
el número de acciones en circulación, y no a su valor patrimonial. Si cotiza en bolsa, será 
el valor de cotización del último día hábil inmediatamente anterior a la causación del 
impuesto. 
 

• El impuesto se determinará con la siguiente tabla: 
 

Rangos UVT Tarifa 
marginal Impuesto Desde Hasta 

0 72.000 0,0% 0 

72.000 122.000 0,5% (Base gravable en UVT menos 
73.000 UVT) x 0,5% 

122.000 En adelante 1,0% (Base gravable en UVT menos 
122.000 UVT) x 1,0% + 250 UVT 

    
 

3. Ganancias 
ocasionales. 

ü Personas naturales residentes. Las tarifas aplicables son las consagradas para el impuesto 
sobre la renta de las personas naturales, establecidas en el artículo 241 del ET. Es decir, entre 
0% y 39%. 
 

ü Personas naturales extranjeras. les aplicará la tarifa del 30%. 
 

ü Sociedades nacionales y extranjeras. les aplicará la tarifa del 30%. 
 

 Personas jurídicas Personas naturales 
provengan de una relación laboral o legal y 
reglamentaria.  
 

A. Retención en la fuente por rentas laborales. 
 

ü Se elimina el requisito de no haber contratado a 2 o 
más trabajadores asociados a la actividad, para aplicar 
la retención de rentas laborales establecida en el 
artículo 383 del ET. Esta retención aplicará a los pagos 
o abonos en cuenta por conceptos de rentas de 
trabajo que no provengan de una relación laboral o 
legal y reglamentaria. 
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 Ajustes Propuestos 
A. Ganancias Ocasionales Exentas (Art. 307). 

 
• Las primeras 13.000 UVT (AG 2022-COP$494.052.000) del valor de un inmueble de 

vivienda del causante. 
 

• Las primeras 6.500 UVT (AG 2022-COP$247.026.000) de bienes inmuebles diferentes a 
la vivienda del causante. 
 

• Las primeras 3.250 UVT (AG 2022-COP$123.513.00) por concepto de herencia, legado o 
porción conyugal. 
 

• El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas distintas al cónyuge, 
heredero o legatario, recibido a título de donaciones u otros actos jurídicos a título 
gratuitos, si que dicha suma supere 1.625 UVT (AG 2022-COP$61.756.500). 
 

• Las primeras 3.000 UVT (AG 2022-COP$114.012.000) por la utilidad en la enajenación 
de vivienda de habitación, sin condiciones adicionales. 
 

B. Seguros de Vida (Art. 303-1) 
 
Por otro lado, la ganancia ocasional derivada de indemnizaciones por concepto de seguro de vida 
estará gravada en la parte que exceda 3.250 UVT (AG 2022-COP$123.513.00). 
 

4. Tarifa para 
usuarios de 
Zona Franca. 

 
ü La tarifa de impuesto sobre la renta será del 20%, siempre y cuando, (i) cuenten con un plan 

de internacionalización aprobado y vigente al 1 de enero del año gravable y, (iii) cumplan con 
un mínimo de exportación que determine el gobierno nacional. Las nuevas zonas francas que 
se encuentren en Cúcuta, además de cumplir con los requisitos ya existentes, también 
deberán cumplir con el plan de internacionalización aquí mencionado.  
 

ü Los que no cumplan con los requisitos anteriores, les será aplicable la tarifa del 35%. Esta 
tarifa aplicará para las zonas francas uniempresariales. 

5. Límite a los 
beneficios y 
estímulos 
tributarios. 

ü Se adiciona un artículo al ET en el que se limita los beneficios mediante el cual se establece 
que el valor de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las deducciones 
especiales, rentas exentas y descuentos tributarios no pueden exceder el 3% anual de la renta 
líquida.  
Y, se crea un impuesto a cargo adicional que se determinará mediante la aplicación de una 
fórmula establecida. 

6. Deducción de 
impuestos 
pagados. 

Se modifica el artículo 115 del ET: 

Elimina la deducibilidad de: 

ü Los pagos realizados a título de regalías. 
  

ü Los pagos del impuesto al patrimonio. 
 

ü Pagos por afiliaciones a clubes sociales, gastos laborales del personal de apoyo en vivienda u 
otras actividades ajenas a la actividad productora de renta, gastos personales de los socios, 
partícipes, accionistas, clientes y/o sus familiares. 

Elimina el descuento del 50% del Impuesto de Industria y Comercio pagado, y lo mantiene como 
una deducción del impuesto sobre la renta.  
 

7. Impuesto a 
los Dividendos. 

ü Personas naturales residentes. Los dividendos no constitutivos de ingresos ni ganancia 
ocasional tributarían a las tarifas del 0% al 39% del impuesto sobre la renta para personas 
naturales. 
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 Ajustes Propuestos 
ü La retención en la fuente sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por dividendos 

o participaciones será del 20%. 

Las personas jurídicas y naturales no residentes. A los dividendos y participaciones 
percibidos por sociedades y entidades del extranjero y personas no residentes, les aplicará la 
tarifa del 20%. 

8. Impuesto 
sobre la 

exportación de 
carbón, 

petróleo y oro. 

Las personas que exporten petróleo crudo, carbón y oro estarán sujetas a dicho impuesto. La base 
gravable se definirá mediante la aplicación de los parámetros dados por el ET, y, sobre ello se 
aplicará una tarifa del 10%. Se deberá presentar una declaración cada mes, durante los primeros 
cinco días, sobre las operaciones realizadas en el mes anterior. 

9. Régimen 
Simple de 
Tributación. 

ü Se modifican algunas tarifas de tributación. 
 

ü Se incluye en el régimen simple la actividad de “educación y actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia social”. 

10. Impuesto al 
Valor Agregado 
(IVA). 

ü Eliminación de los días sin IVA. 
 

ü Eliminación de la exclusión de IVA y la exención de aranceles y del impuesto nacional a la 
gasolina y el ACPM en Zonas de Frontera. 

 
ü La exclusión del IVA para bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega 

rápida, cuyo valor no exceda los $200 USD, se determina con base en el país de origen donde 
se producen las mercancías. 

11. Impuesto 
Nacional al 
Carbono. 

 

ü Hecho generador: venta dentro del territorio nacional, el retiro para el consumo propio, la 
importación para el consumo propio o la importación para la venta de combustibles fósiles. 
 

ü Sujeto pasivo: adquiriente, productor para consumo propio, importador para consumo 
propio. 
 

ü Tarifa: la tarifa corresponderá a COP $20.500 por tonelada equivalente (CO2eq). Los valores 
de la tarifa por unidad de combustibles serán: 

 
Combustible fósil Unidad Tarifa/Unidad 

Carbón Tonelada $ 52.215 
Fuel oil Galón $ 238 
ACPM Galón $ 208 

Jet fuel Galón $ 202 
Kerosene Galón $ 197 
Gasolina Galón $ 181 

Gas licuado de petróleo Galón $ 134 
Gas natural Metro cúbico $ 42 

ü Causación: para gas y derivados del petróleo se causa por las ventas en la fecha de emisión 
de la factura, en los retiros para consumo de los productores, en la fecha de retiro y en las 
importaciones en la fecha de nacionalización.  
 
Para carbón es la venta al consumidor final, fecha de emisión de la factura, fecha de retiro o 
al momento de la nacionalización. En el caso del carbón, se propone una gradualidad en la 
tarifa del impuesto para que aplique la tarifa plena a partir del año gravable 2028. 

12. Impuesto 
Nacional sobre 
productos 
plásticos. 

ü Hecho generador: venta, el retiro para el consumo propio y la importación para el consumo 
propio de los plásticos de un solo uso para envasar, embalar o empacar. 

ü Sujeto pasivo: productor e importador. 
ü Base gravable: peso en gramos del envase, embalaje o empaque de plástico de un solo 

uso. 
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 Ajustes Propuestos 
ü Tarifa: 0.00005 UVT por cada (1) gramo del envase, embalaje o empaque. 

 
ü Causación: fecha de emisión de la factura de la venta, en las fechas de retiro, en los retiros 

para consumo de los productores, y, en las importaciones, en la fecha de nacionalización. 

 
 
13. Impuestos 

Saludables. 
 
 

 

 
Bebidas 

ultraprocesadas 
azucaradas 

ü Hecho generador: primera venta, producción e 
importación de bebidas ultraprocesadas. 
 

ü Tarifa:  
 

Contenido de azúcar 
(por cada 100 ml) 

Tarifa (por cada 
100 ml) 

Menor a 4g $ 0 
Mayor o igual a 4g y 

menor a 8g 
$ 18 

Mayor o igual a 8g $ 35 
 
ü Sujeto pasivo: productor, importador o vinculado 

económico de uno y otro. 
 

ü Base gravable: el contenido de azúcar en gramos (g) 
por cada 100 mililitros (100 ml) de bebida, o su 
equivalente. 
 

ü Causación: En la primera venta del productor, se 
tendrá en cuenta la fecha de la factura y a falta de esto, 
el momento de la entrega. En las importaciones al 
tiempo de la nacionalización. 
 

Comestibles 
ultraprocesados y 

con azúcar 
añadida 

ü Hecho generador: primera venta e importación de 
productos comestibles ultra procesados. 
 

ü Sujeto pasivo: productor, importador o vinculado 
económico. de uno y otro. 

 
ü Base gravable: precio de venta y para productos 

importados es el valor declarado de la mercancía 
importada, en pesos CIF. 
 

ü Tarifa: 10%. 
 

ü Causación: productor entrega en fábrica para 
distribución, venta o permuta. Para productos 
extranjeros, el impuesto se causa cuando estos se 
introducen al país. 
 

  
 

14. Mecanismos 
de lucha contra 
la evasión y la 
elusión fiscal. 

ü Se introduce el concepto de “presencia económica significativa”, aplicable a los 
establecimientos permanentes. Este concepto aplicará cuando una persona no residente 
mantenga una interacción deliberada y sistemática con usuarios o clientes en Colombia. Para 
esta determinación se utilizarán criterios de ingresos, número de usuarios y el uso de un sitio 
web colombiano. 
 

ü Trata como ingreso, a valor de mercado, para el beneficiario, los pagos en especie que realice 
un pagador a terceras personas, por la prestación de servicios o la adquisición de bienes, 
destinados al contribuyente o a su cónyuge, o a personas vinculadas con él por parentesco 
dentro del cuarto grado de consanguineidad, segundo de afinidad o único civil. Esto no aplica 
a las cuotas que por ley deban aportar los empleadores. 
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 Ajustes Propuestos 
ü Para efectos de calcular la renta líquida gravable de la cédula general, la DIAN podrá estimar 

topes indicativos de costos y gastos deducibles. Con respecto a las rentas de trabajo, en las 
cuales proceden costos y gastos deducibles, dicha deducibilidad se estima en un 60% de los 
ingresos brutos. 
 

ü Los bancos, o instituciones que sean retenedoras del Gravamen a los Movimientos Financieros 
“GMF” deberán adoptar un sistema de control que permita la verificación, control y retención 
del GMF, para aplicar la exención de 350 UVT (AG 2022-COP$13.301.400) mensuales sin 
necesidad de marcar una cuenta. 

 
ü En cuanto a la Sede Efectiva de Administración, se aclara que el criterio determinante es el 

lugar donde se llevan a cabo las actividades diarias de la sociedad o entidad. 
 

ü La determinación oficial del impuesto mediante facturación se extiende al IVA e impuestos 
nacionales al consumo. 

15. Se eliminan 
los siguientes 
tratamientos.  

ü El tratamiento de ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional de: (i) la utilidad en 
la enajenación de acciones suscritas en una bolsa de valores colombiana, (ii) capitalización 
de utilidades retenidas para los socios, (iii) los subsidios y ayudas otorgadas por el Gobierno 
Nacional en el programa Agro Ingreso Seguro “AIS”, y los provenientes del incentivo al 
almacenamiento y el incentivo a la capitalización rural. 
 

ü La deducción de contribuciones a fondos mutuos de inversión establecida en el artículo 126 
del ET.  

 
ü La renta exenta de (i) economía naranja, (ii) desarrollo del campo colombiano, (iii) rentas 

asociadas a la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario, con excepción de 
los rendimientos financieros de créditos para la adquisición de estas, (iv) aprovechamiento de 
nuevas plantaciones forestales, (v) la prestación del servicio de transporte fluvial, (vi) las 
creaciones literarias de economía naranja y (vii) las rentas que los industriales de la 
cinematografía obtengan y capitalicen o reserven para nuevos proyectos. 
 

ü El tratamiento preferencial para la mega-inversiones establecido en el artículo 235-3 del ET. 
 

ü Los beneficios tributarios a la donación o inversión en producción cinematográfica. 
 

ü La tarifa progresiva del impuesto sobre la renta establecida para los contribuyentes que 
apliquen al régimen de Zona Económica y Social Especial “ZESE”. 

16. Situaciones 
jurídicas 
consolidadas. 

Se mantendrán los beneficios tributarios y las tarifas diferenciales por el tiempo que se hubiere 
establecido inicialmente, que fueron derogados o limitados, siempre y cuando, se hubieren 
acreditado los requisitos durante la totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual 
se consolidaron las respectivas situaciones jurídicas. 
 

 
CONTÁCTENOS 
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