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LISTADO DE DEROGATORIA DE NORMAS FISCALES DEL PROYECTO DE REFORMA 

 

A partir del 1 de abril de 2022: 

Norma derogada Texto derogado 

Parágrafos 1 y 2 del Artículo 211 del E.T. PARAGRAFO 1o. Para efectos de la sobretasa en el sector del 

gas de que trata el numeral 89.5 del artículo 89 de la Ley 142 

de 1994, se entenderá para todos los efectos que dicha 

sobretasa será hasta del veinte por ciento (20%) del costo 

económico del suministro en puerta de ciudad. 

PARAGRAFO 2o.  Para los efectos de la sobretasa o 

contribución especial en el sector eléctrico de que trata el 

artículo 47 de la Ley 143 de 1994, se aplicará para los usuarios 

industriales, para los usuarios residenciales de los estratos 5 y 

6, y para los usuarios comerciales, el veinte por ciento (20%) 

del costo de prestación del servicio. 

 

Artículo 3 de la Ley 1117 de 2006 Artículo  3°. Aplicación de subsidios. Modificado por el art. 1, 
Ley 1428 de 2010. La aplicación de subsidios al costo de 
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica 
y de gas combustible para uso domiciliario distribuido por red 
de tuberías de los usuarios pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos 1 y 2 a partir del mes de enero de 2007 
hasta diciembre del año 2010, deberá hacerse de tal forma 
que el incremento tarifario a estos usuarios en relación con 
sus consumos básicos o de subsistencia corresponda en cada 
mes como máximo a la variación del índice de Precios al 
Consumidor, sin embargo, en ningún caso el porcentaje del 
subsidio será superior al 60% del costo de la prestación del 
servicio para el estrato 1 y al 50% de este para el estrato 2. 

Los porcentajes máximos establecidos en el presente artículo 
no aplicarán para el servicio de energía eléctrica de las zonas 
no interconectadas. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, ajustará 
la regulación para incorporar lo dispuesto en este artículo a 
más tardar el 31 de diciembre de 2006. Este subsidio podrá 
ser cubierto con recursos de los Fondos de Solidaridad, 
aportes de la Nación y/o de las Entidades Territoriales. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr002.html#89
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0143_1994_pr001.html#47
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41057#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41057#1
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Parágrafo 1°. En los servicios públicos domiciliarios de 
energía eléctrica y gas combustible por red de tuberías se 
mantendrá el régimen establecido en la Ley 142 de 1994 para 
la aplicación del subsidio en el estrato 3. 

Parágrafo 2°. Durante el período a que se refiere este 
numeral, en la aplicación de dichos subsidios se deberá, 
además dar cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

1. Cuando se presente una reducción en el costo de 
prestación del servicio, el porcentaje de subsidio para los 
usuarios de estratos 1 y 2 será el mismo al aplicado en el mes 
anterior en que ocurre dicha reducción. 

2. A partir de enero de 2007 los subsidios que se otorguen con 
tarifas que incluyan factores inferiores al 50% y al 40% para 
los estratos 1 y 2 respectivamente, podrán ajustarse a esos 
factores, y a partir del mes siguiente se dará aplicación a lo 
señalado en el presente numeral. 

3. Los porcentajes de subsidios aplicables a los usuarios de 
estratos 1 y 2 de los mercados nuevos de comercialización 
iniciarán con el 50% y el 40%, respectivamente, y a partir del 
mes siguiente se dará aplicación a lo señalado en este 
numeral. 

 

Articulo 102 de la ley 1450 de 2011 ARTÍCULO 102. CONTRIBUCIONES POR PARTE DE LOS 

USUARIOS INDUSTRIALES DE GAS NATURAL 

DOMICILIARIO. A partir del año 2012, los usuarios industriales 

de gas natural domiciliario no serán objeto del cobro de la 

contribución de que trata el numeral 89.5 del artículo 89 de la 

Ley 142 de 1994. 

PARÁGRAFO. Para efectos de lo previsto en el presente 

artículo, el Gobierno Nacional reglamentará las condiciones 

necesarias para que los prestadores del servicio de gas natural 

domiciliario realicen un adecuado control entre las distintas 

clases de usuarios. 

El Gobierno Nacional apropiará en el PGN anualmente los 

recursos presupuestales necesarios en su totalidad para pagar 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr002.html#89
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en forma oportuna y en primer orden los subsidios de los 

estratos 1 y 2 para los usuarios de gas natural domiciliario. 

 

Artículo 76 de la ley 1739 de 2014 ARTÍCULO 76. Con los recursos provenientes de la presente 

ley, se financiarán, durante la vigencia fiscal de 2015, los 

subsidios de que trata el presente artículo, que fueron 

prorrogados por el artículo 3o. de la Ley 1117 de 2006, 

prorrogados a su vez por el artículo 1o. de la ley 1428 de 2010. 

La aplicación de subsidios al costo de prestación del servicio 

público domiciliario de energía eléctrica y de gas combustible 

para uso domiciliario distribuido por red de tuberías de los 

usuarios pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 a 

partir del mes de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 

2015, deberá hacerse de tal forma que el incremento tarifario a 

estos usuarios en relación con sus consumos básicos o de 

subsistencia corresponda en cada mes como máximo a la 

variación del Índice de Precios al Consumidor; sin embargo, en 

ningún caso el porcentaje del subsidio será superior al 60% del 

costo de la prestación del servicio para el estrato 1 y al 50% de 

este para el estrato 2. 

Los porcentajes máximos establecidos en el presente artículo 

no aplicarán para el servicio de energía eléctrica de las zonas 

no interconectadas. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ajustará 

la regulación para incorporar lo dispuesto en este artículo. Este 

subsidio también podrá ser cubierto con recursos de los Fondos 

de Solidaridad, aportes de la Nación y/o de las entidades 

territoriales. 

PARÁGRAFO. En los servicios públicos domiciliarios de 

energía y gas combustible por red de tuberías, se mantendrá en 

el régimen establecido en la Ley 142 de 1994 para la aplicación 

del subsidio del estrato 3. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1117_2006.html#3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1428_2010.html#1
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Artículo 17 de la Ley 1753 de 2015 ARTÍCULO 17. SUBSIDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

GAS. Los subsidios establecidos en el artículo 3o de la Ley 

1117 de 2006, prorrogados a su vez por el artículo 1o de la 

Ley 1428 de 2010 y por el artículo 76o de la Ley 1739 de 

2014, se prorrogan, como máximo, hasta el 31 de diciembre 

de 2018. 

Articulo 297 de la Ley 1955 de 2019 ARTÍCULO  297º. SUBSIDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

GAS. Los subsidios establecidos en el artículo 3 de la Ley 

1117 de 2006, prorrogados a su vez por el artículo 1 de la Ley 

1428 de 2010, además por el artículo 76 de la Ley 1739 de 

2014 y por el artículo 17 de la Ley 1753 de 2015 se prorrogan, 

como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Artículo 4 del Decreto 517 de 2020 ARTÍCULO 4. Aporte voluntario "Comparto mi 
energía". Los usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6, y los 
usuarios comerciales e industriales, podrán efectuar un aporte 
voluntario dirigido a otorgar un alivio económico al pago de los 
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas 
combustible. 

Los usuarios residenciales beneficiaros del aporte voluntario, 
serán aquellos que defina el Ministerio de Minas y Energía a 
través de resolución, de manera previa a la implementación 
del mecanismo.  

Para lo anterior, las empresas de servicios públicos 
domiciliarios deberán incluir en las facturas de todos los 
usuarios de estratos 4, 5 y 6, y usuarios comerciales e 
industriales, un valor que incluya un monto o un porcentaje de 
la factura sugerido como aporte voluntario "Comparto mi 
Energía", sin perjuicio de la posibilidad de que los usuarios 
aporten un monto o un porcentaje diferente. 

 PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Minas y Energía podrá 
establecer una cuenta especial en el Fondo de Solidaridad 
para Subsidios y Redistribución de Ingresos, en caso de que 
se genere un superávit de recursos después de la aplicación 
del aporte voluntario "Comparte tu Energía", con el fin de que 
los mismos se dirijan a beneficiar el consumo de energía 
eléctrica y gas combustible, en los términos en que lo defina 
dicho ministerio, atendiendo las normas presupuestales 
aplicables. 

PARÁGRAFO 2. Las empresas de servicios públicos 
domiciliarios deberán reportar a la Superintendencia de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1117_2006.html#3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1428_2010.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014_pr001.html#76
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Servicios Públicos Domiciliarios, la aplicación del aporte 
"Comparte tu Energía". 

 PARÁGRAFO 3. Las empresas prestadoras del servicio 
público de energía eléctrica y gas combustible por redes, 
deberán contar con las herramientas tecnológicas idóneas, 
para permitir el pago de aportes voluntarios directamente al 
consumo de otros usuarios. 

 

Articulo 12 decreto legislativo 574 de 2020 ARTÍCULO 12 Giro directo de los subsidios del servicio de 
GLP. La entrega de subsidios a usuarios del servicio público 
domiciliario de Gas Licuado de Petróleo por parte del 
Ministerio de Minas y Energía, podrá hacerse directamente a 
los beneficiarios de este. 

PARAGRAFO 1. Este auxilio se calculará sobre el costo del 
consumo básico de subsistencia, a los estratos 1 y 2 
identificados en SISBEN, como usuarios de GLP en cilindros. 

PARÁGRAFO 2. La entrega de los subsidios previstos en el 
presente artículo queda sujetos a la disponibilidad 
presupuestal existente. 

 

Derogatorias a partir del 1 de enero de 2024: 

Norma derogada Texto derogado 

Numeral 17 del artículo 476 del E.T. ARTÍCULO 476. SERVICIOS EXCLUIDOS 

DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA- 

17. Los servicios de intermediación para el 
pago de incentivos o transferencias monetarias 
condicionadas en el marco de los programas 
sociales del Gobierno nacional. 

Artículo 5 de la Ley 814 de 2003 Artículo 5°. Cuota para Desarrollo 
Cinematográfico. Para apoyar los objetivos 
trazados en esta ley y en la Ley 397 de 1997, 
créase una contribución parafiscal, 
denominada Cuota para el Desarrollo 
Cinematográfico, a cargo de los exhibidores 
cinematográficos, los distribuidores que 
realicen la actividad de comercialización de 
derechos de exhibición de películas 
cinematográficas para salas de cine o salas de 
exhibición establecidas en territorio nacional y 
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los productores de largometrajes colombianos, 
la cual se liquidará así: 

1. Para los exhibidores: Un ocho punto cinco 
por ciento (8.5%) a cargo de los exhibidores 
cinematográficos, sobre el monto neto de sus 
ingresos obtenidos por la venta o negociación 
de derechos de ingreso a la exhibición 
cinematográfica en salas de cine o sala de 
exhibición, cualquiera sea la forma que estos 
adopten. Este ingreso neto se tomará una vez 
descontado el porcentaje de ingresos que 
corresponda al distribuidor y al productor, 
según el caso. 

2. Un ocho punto cinco por ciento (8.5%) a 
cargo de los distribuidores o de quienes 
realicen la actividad de comercialización de 
derechos de exhibición de películas 
cinematográficas no colombianas para salas 
de cine establecidas en el territorio nacional, 
sobre el monto neto de sus ingresos obtenidos 
por la venta o negociación de tales derechos 
bajo cualquier modalidad. 

3. Un cinco por ciento (5%) a cargo de los 
productores de largometrajes colombianos 
sobre los ingresos netos que les 
correspondan, cualquiera sea la forma o 
denominación que adopte dicho ingreso, por la 
exhibición de la película cinematográfica en 
salas de exhibición en el territorio nacional. En 
ningún caso la Cuota prevista en este numeral, 
podrá calcularse sobre un valor inferior al 
treinta por ciento (30%) de los ingresos en 
taquilla que genere la película por la exhibición 
en salas de cine en Colombia. No se causará 
la Cuota sobre los ingresos que correspondan 
al productor por la venta o negociación de 
derechos de exhibición que se realice con 
exclusividad para medios de proyección fuera 
del territorio nacional o, también con 
exclusividad, para medios de proyección en el 
territorio nacional diferentes a las salas de 
exhibición. 

Parágrafo 1º. La exhibición de obras 
colombianas de largometraje en salas de cine 
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o salas de exhibición no causa la Cuota a 
cargo del exhibidor ni del distribuidor. 

Parágrafo 2º. Los ingresos de la Cuota para el 
Desarrollo Cinematográfico prevista en esta 
ley no hacen parte del presupuesto general de 
la Nación. 

 

Artículo 6 de la Ley 814 de 2003 Artículo 6°. Retención de la Cuota para el 
Desarrollo Cinematográfico. La retención de la 
Cuota para el Desarrollo Cinematográfico se 
efectuará así: 

1. Monto a cargo de distribuidores o de 
quienes realicen la actividad de 
comercialización de obras no colombianas. La 
retención de la contribución a cargo de 
quienes realicen estas actividades, será 
efectuada por el exhibidor al momento del 
pago o abono en cuenta por la venta o 
negociación por cualquier medio de boletas o 
derechos de ingreso a la película 
cinematográfica en salas de exhibición, 
cuando la negociación se haya realizado sobre 
los ingresos por taquilla o análogos. En 
eventos de negociación diferentes se realizará 
la retención por quien esté obligado al pago, 
por cada pago o abono en cuenta que se haga 
al distribuidor o a quien realice la actividad de 
comercialización. 

2. Monto a cargo de productores de obras 
colombianas. La retención de la contribución a 
cargo de los productores de obras 
colombianas se efectuará por los exhibidores o 
por quienes deban realizar pagos o 
compensaciones al productor bajo cualquier 
otra forma de negociación de derechos por la 
película, sobre cada pago o abono en cuenta. 

Cuando los sujetos pasivos de la Cuota para el 
Desarrollo Cinematográfico presenten saldos a 
su favor, tales saldos podrán ser imputados a 
cualquiera de las declaraciones siguientes, 
hasta agotarlos, o pueden ser materia de 
devolución dentro del mes siguiente a la fecha 
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de presentación de la solicitud de devolución, 
si hubiere lugar a ella. 

Parágrafo. La retención en la fuente prevista 
en este artículo, se efectuará en el momento 
de cada pago o abono en cuenta, lo que 
ocurra primero. 

 

Artículo 7 de la Ley 814 de 2003 Artículo 7°. Períodos de declaración y 
pago. Reglamentado por el Decreto Nacional 
352 de 2004. El período de la declaración y 
pago de la Cuota para el Desarrollo 
Cinematográfico es mensual. El Gobierno 
Nacional reglamentará los plazos y lugares 
para la presentación y pago, así como los 
mecanismos para devoluciones o 
compensaciones de los saldos a favor. 

Para tal efecto, los responsables de la Cuota 
deberán presentar una declaración mensual 
que involucre la Cuota a su cargo y las 
retenciones que han debido practicar, cuando 
haya lugar a ello. 

Si no se practican las retenciones previstas en 
los artículos anteriores, no se presentan las 
declaraciones, no se efectúan los pagos, o las 
declaraciones incurren en inexactitudes, se 
aplicarán las sanciones previstas en el 
Estatuto Tributario y los procedimientos de 
imposición de sanciones y discusión allí 
establecidos. Sin perjuicio del carácter 
parafiscal de la contribución creada en esta 
ley, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, tendrá competencia para 
efectuar la fiscalización, los procesos de 
determinación y aplicación de sanciones 
dispuestos en este artículo y la resolución de 
los recursos e impugnaciones a dichos actos, 
así como para el cobro coactivo de la Cuota, 
intereses y sanciones aplicando el 
procedimiento previsto en el Estatuto 
Tributario. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11691#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11691#0
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Para el efecto previsto en el inciso anterior la 
DIAN celebrará convenio con el administrador 
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

Las sumas recaudadas por la DIAN por 
concepto de la Cuota, intereses, sanciones y 
demás originados en la Cuota para el 
Desarrollo Cinematográfico, deberán ser 
transferidos a través de la Tesorería General 
de la Nación, dentro del mes siguiente a su 
recaudo, al Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico creado en esta ley. 

 

Artículo 8 de la Ley 814 de 2003 Artículo 8°. Revisión de la 

información. Además de las obligaciones de 

suministro de información señalada en esta ley 

con destino al SIREC, y bajo reserva legal, la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

o, de ser el caso, el auditor o quien haga sus 

veces de la entidad que administre el Fondo 

creado en esta ley, podrán efectuar visitas de 

inspección a los libros de contabilidad de los 

sujetos pasivos y agentes de retención de la 

Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, 

exclusivamente para los efectos relacionados 

con la Cuota. 

Numerales 1 y 6 del Artículo 10 de la Ley 814 

de 2003 

Numeral 1 El producto de la Cuota para el 

Desarrollo Cinematográfico, incluidos los 

rendimientos financieros que produzca. 

 

Numeral 6: 6. Las sanciones e intereses que 

en virtud del convenio celebrado con el 

administrador del Fondo, imponga la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales por 

incumplimiento de los deberes de retención, 

declaración y pago de la Cuota para el 

Desarrollo Cinematográfico. 

Artículo 13 de la Ley 814 de 2003 Artículo 13. Carácter de la Cuota para el 

Desarrollo Cinematográfico. La Cuota para el 
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Desarrollo Cinematográfico prevista en esta 

ley, será tratada como costo deducible en la 

determinación de la renta del contribuyente de 

conformidad con las disposiciones sobre la 

materia. 

Artículo 14 de la Ley 814 de 2003 Artículo 14. Estímulos a la exhibición de 
cortometrajes colombianos. Reglamentado por 
el Decreto Nacional 352 de 2004. Los 
exhibidores cinematográficos podrán 
descontar directamente en beneficio de la 
actividad de exhibición, en seis punto 
veinticinco (6.25) puntos porcentuales la 
contribución a su cargo cuando exhiban 
cortometrajes colombianos certificados como 
tales de conformidad con las normas sobre la 
materia. 

El Gobierno Nacional reglamentará las 
obligaciones de los exhibidores, los períodos 
máximos de vigencia, así como las 
modalidades de exhibición pública de 
cortometrajes colombianos para la aplicación 
de lo previsto en este artículo. 

 

Artículo 15 de la Ley 814 de 2003 Artículo 15. Estímulos a la distribución de 
largometrajes colombianos. Durante un 
período de diez (10) años, los distribuidores 
cinematográficos podrán reducir hasta en tres 
(3) puntos porcentuales, la Cuota para el 
Desarrollo Cinematográfico a su cargo, cuando 
en el año anterior al año en el que se cause la 
Cuota hayan comercializado o distribuido 
efectivamente para salas de cine en Colombia 
o en el exterior un número de títulos de 
largometraje colombianos igual o superior al 
que fije el Gobierno Nacional de acuerdo con 
el artículo 18 de esta ley. 

En este caso, la reducción de la Cuota se 
verificará sobre un número de películas 
extranjeras distribuidas para salas de cine en 
Colombia igual al de películas nacionales 
distribuidas, sin que dicho número en ningún 
caso pueda ser superior al doble del que 
corresponda al fijado de conformidad con el 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11691#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11691#0
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artículo 18. Las películas a las cuales se aplica 
esta reducción serán elegidas por el 
distribuidor previo aviso al administrador del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, con 
no menos de cinco (5) días hábiles a la 
primera exhibición pública de la película en 
salas de exhibición cinematográfica. 

La comercialización o distribución efectiva de 
títulos de largometraje colombianos deberá ser 
certificada por el Ministerio de Cultura. Para 
los efectos previstos en el artículo 46 de la Ley 
397 de 1997 se considera como inversión del 
distribuidor en el sector cinematográfico, los 
gastos que este realice para la distribución de 
obras colombianas en el país o en el exterior. 

 

 

Derogatorias a partir de su promulgación: 

 

Norma derogada Texto derogado 

Parágrafo 4 del artículo 23-1 del ET PARÁGRAFO 4o. Para todos los efectos 

fiscales regulados en el Estatuto Tributario, 

incluyendo para efectos de los artículos 631-

5 y 631-6, se entiende por beneficiario efectivo, 

final o real, toda persona natural que en último 

término posea, controle o se beneficie directa o 

indirectamente de una persona jurídica o 

estructura sin personería jurídica. Se entiende 

que una persona natural es beneficiario 

efectivo, final o real, cuando cumpla con 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

a) Persona natural que directa y/o 

indirectamente, posea el 5% o más del capital o 

los derechos de voto de la persona jurídica o 

estructura sin personería jurídica, o 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#631-5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#631-5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#631-6
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b) Persona natural que, de forma individual o 

considerando su grupo familiar hasta un 4 grado 

de consanguinidad o afinidad, ejerce control 

directo y/o indirecto sobre la persona jurídica o 

estructura sin personería jurídica. El control se 

determinará, considerando los 

artículos 260 y 261 del Código de Comercio, el 

artículo 260-1 del Estatuto Tributario y demás 

normas que los modifiquen o complementen, 

aplicando el siguiente procedimiento: 

i. Persona natural que tenga directa y/o 

indirectamente en última instancia el control 

material y/o interés o participación controlante 

sobre la propiedad, 

ii. En caso de que no se tenga certeza que la 

persona natural identificada en el paso (i) 

corresponda al beneficiario efectivo, final o real, 

se deberá identificar la persona natural que 

tenga control sobre la persona jurídica o 

estructura sin personería jurídica por cualquier 

otro medio, 

iii. En caso de que no se identifique la persona 

natural en los pasos (i) y (ii), se deberá 

identificar la persona natural que ostente el 

cargo de funcionario de más alta gerencia o 

dirección dentro la persona jurídica o estructura 

sin personería jurídica, o 

c) Persona natural que se beneficie en 5% o 

más de los rendimientos, utilidades o activos de 

la persona jurídica o estructura sin personería 

jurídica. 

Créase el Registro Único de Beneficiarios 

Efectivos, Finales o Reales (RUB), cuyo 

funcionamiento y administración estará a cargo 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) y se implementará mediante 

resolución expedida por dicha entidad y que 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr007.html#260
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr007.html#261
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#260-1
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busque la interoperabilidad con el Registro 

Único Tributario (RUT). 

El régimen sancionatorio será el previsto en el 

artículo 651 del Estatuto Tributario cuando no 

se entregue esta información o se entregue de 

manera errónea, bajo requerimiento de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), y el previsto en el artículo 658-3 de este 

Estatuto cuando no se cumpla la obligación de 

registro y actualización del RUB. 

 

Derogatorias a partir del 1 de enero de 2022:  

 

Norma derogada Texto derogado 

Artículo 22 de la Ley 44 de 1990 ARTÍCULO 22º.- Para efectos del impuesto sobre la 

renta y complementarios de los ciudadanos colombianos 

que integran las reservas oficiales de primera y segunda 

clase de la Armada Nacional, mientras ejerzan 

actividades de navegante, oficial o tripulante en 

empresas marítimas nacionales se transporte público o 

de trabajos marítimos especiales, solamente constituye 

renta gravable el sueldo que perciban de las respectivas 

empresas, con exclusión de las primas, bonificaciones, 

horas extras y demás complementos salariales. 

Artículo 2 de la Ley 1114 de 2006 Artículo 2°. El ahorro voluntario recibirá los mismos 

beneficios tributarios concedidos a la cuenta de ahorro 

para el fomento a la construcción AFC previstos en las 

Leyes 488 de 1998 y 633 de 2000. Quienes se afilien al 

Fondo Nacional de Ahorro en virtud del presente 

parágrafo podrán acceder a crédito para vivienda y 

educación. 

Artículo 253 del Decreto 1211 de 

1990 

ARTICULO 253. Impuestos sobre la renta. Para 

efectos de impuesto sobre la renta, complementarios, 

recargos y especiales, solamente constituye renta 

gravable por concepto de haberes que perciban del 

Tesoro Público los Oficiales y Suboficiales de las 

Fuerzas Militares, el sueldo básico respectivo disminuido 

en el monto del aporte que deben hacer a la Caja de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#651
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr026.html#658-3
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Norma derogada Texto derogado 

Retiro, sin perjuicio de las demás exenciones y 

deducciones legales.  

Artículo 254 del Decreto 1211 de 

1990 

ARTICULO 254. Exención de impuestos de sucesión 

y donación. Quedan exentos de impuestos de sucesión 

y donación los valores recibidos por concepto de auxilio 

de cesantía, compensaciones e indemnizaciones que se 

causen como consecuencia de las prestaciones 

establecidas en este Estatuto.  

 

Artículo 113 de la Ley 633 del 2000 ARTÍCULO 113. El veinte (20%) del recaudo adicional al 

pasar la tarifa general del IVA del 15% al 16%, 

obligatoriamente deberá ser invertido en programas de 

inversión social. 

Parágrafos 1, 2 y 3 del Artículo 115 

del ET 

PARÁGRAFO 1o. El porcentaje del inciso 4 se 

incrementará al cien por ciento (100%) a partir del año 

gravable 2022. 

 

PARÁGRAFO 2o. El impuesto al patrimonio y el 

impuesto de normalización no son deducibles en el 

impuesto sobre la renta. 

 

PARÁGRAFO 3o. Las cuotas de afiliación pagadas a los 

gremios serán deducibles del impuesto de renta. 

Artículo 119 del E.T. ARTÍCULO 119. DEDUCCIÓN DE INTERESES SOBRE 

PRÉSTAMOS EDUCATIVOS DEL ICETEX Y PARA 

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. <Artículo modificado por 

el artículo 89 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es 

el siguiente:> Aunque no guarden relación de causalidad 

con la producción de la renta, también son deducibles los 

intereses que se paguen sobre préstamos para 

adquisición de vivienda del contribuyente, siempre que el 

préstamo esté garantizado con hipoteca si el acreedor no 

está sometido a la vigilancia del Estado, y se cumplen las 

demás condiciones señaladas en este artículo. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#89
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Cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido en 

unidades de poder adquisitivo constante, la deducción por 

intereses y corrección monetaria estará limitada para 

cada contribuyente al valor equivalente a las primeras 

cuatro mil quinientos cincuenta y tres (4.553) unidades de 

poder adquisitivo constante UPAC, del respectivo 

préstamo. Dicha deducción no podrá exceder anualmente 

del valor equivalente de mil (1.000) unidades de poder 

adquisitivo constante.* (Hoy 1.200 Uvt) 

También estarán sujetos a las deducciones de que trata 

este artículo los intereses que se paguen sobre 

préstamos educativos del Instituto Colombiano de 

Créditos Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

(Icetex) dirigidos para la educación superior del 

contribuyente. Dicha deducción no podrá exceder 

anualmente del valor equivalente a 100 UVT. 

 

Numeral 4 del artículo 206 del ET 4. <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos 

de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir 

del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es 

el siguiente:> El auxilio de cesantía y los intereses sobre 

cesantías, siempre y cuando sean recibidos por 

trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los seis 

(6) últimos meses de vinculación laboral no exceda de 

350 UVT. 

Cuando el salario mensual promedio a que se refiere este 

numeral exceda de 350 UVT la parte no gravada se 

determinará así: 

Salario mensual Parte 

Promedio No gravada % 

Entre 350UVT Y410UVT el 90% 

Entre 410UVT Y470UVT el 80% 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006_pr001.html#51
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Entre 470UVT Y530UVT el 60% 

Entre 530UVT Y590UVT el 40% 

Entre 590UVT Y650UVT el 20% 

De 650UVT el 0% 

 

Artículo 207-1 del ET ARTICULO 207-1. EXENCIÓN DE CESANTIAS 

PAGADAS POR FONDOS DE CESANTIAS. <Artículo 

adicionado por el artículo 9 de la Ley 49 de 1990. El nuevo 

texto es el siguiente:> Cuando el fondo pague las 

cesantías, estas serán exentas de acuerdo a lo previsto 

en el numeral 4o. del artículo 206. 

Articulo 243 del ET  

ARTÍCULO 243. DESTINACIÓN ESPECÍFICA. <Artículo 

modificado por el artículo 102 de la Ley 1819 de 2016. El 

nuevo texto es el siguiente:> A partir del periodo gravable 

2017, 9 puntos porcentuales (9%) de la tarifa del Impuesto 

sobre la Renta y Complementarios de las personas 

jurídicas, se destinarán así: 

1. 2.2 puntos se destinarán al ICBF. 

2. 1.4 puntos al SENA. 

3. 4.4 puntos al Sistema de Seguridad Social en Salud. 

4. 0.4 puntos se destinarán a financiar programas de 

atención a la primera infancia. 

5. 0.6 puntos a financiar las instituciones de educación 

superior públicas para el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior y/o para financiar créditos beca a 

través del Icetex. 

PARÁGRAFO 1o. Los recursos de que tratan los 

numerales 1 y 2 de este artículo que hayan sido 

recaudados y no ejecutados en la vigencia fiscal 

respectiva, así como los recursos recaudados por estos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr008.html#206
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr002.html#102
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conceptos que excedan la estimación prevista en el 

presupuesto de rentas de cada vigencia, permanecerán a 

disposición del SENA y el ICBF para ser incorporados en 

la siguiente o siguientes vigencias a solicitud del ICBF y 

del SENA. Para tal efecto, cada año se realizará la 

liquidación respectiva y se llevará en una contabilidad 

especial. 

PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el Gobierno nacional 

garantizará que la asignación de recursos en los 

presupuestos del SENA y el ICBF sea como mínimo un 

monto equivalente al presupuesto de dichos órganos para 

la vigencia fiscal de 2013 sin incluir los aportes 

parafiscales realizados por las entidades públicas y las 

entidades sin ánimo de lucro, los aportes parafiscales 

realizados por las sociedades y personas jurídicas y 

asimiladas correspondientes a los empleados que 

devenguen diez (10) o más salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, ni los aportes que dichas entidades 

recibieron del Presupuesto General de la Nación en dicha 

vigencia, ajustado anualmente con el crecimiento 

causado del índice de precios al consumidor más dos 

puntos porcentuales (2pp). 

PARÁGRAFO 3o. Cuando con el recaudo de los nueve 

(9) puntos a los que se refiere este artículo no se alcance 

a cubrir el monto mínimo de que trata el parágrafo 

anterior, el Gobierno nacional, con cargo a los recursos 

del Presupuesto General de la Nación, asumirá la 

diferencia con el fin de hacer efectiva dicha garantía. 

Si en un determinado mes el recaudo de los nueve (9) 

puntos a los que se refiere este artículo resulta inferior a 

una doceava parte del monto mínimo al que hace alusión 

el presente parágrafo para el SENA y el ICBF, la entidad 

podrá solicitar los recursos faltantes al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, quien deberá realizar las 

operaciones temporales de tesorería necesarias de 

conformidad con las normas presupuestales aplicables 

para proveer dicha liquidez. 
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Los recursos así proveídos serán pagados al Tesoro con 

cargo a los recursos recaudados de acuerdo con este 

artículo, en los meses posteriores, y en subsidio con los 

recursos del Presupuesto General de la Nación que el 

Gobierno aporte en cumplimiento de la garantía de 

financiación de que trata este artículo. 

PARÁGRAFO 4o. La destinación específica de que trata 

el presente artículo implica el giro inmediato de los 

recursos recaudados a los que se refiere este artículo, 

que se encuentren en el Tesoro Nacional, a favor del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

PARÁGRAFO 5o. Anualmente la DIAN certificará al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público el monto de 

recaudo efectivo correspondiente a la vigencia anterior 

para efectos de la programación de la renta de 

destinación específica que aquí se establece. 

 

Artículo 258-1 del ET ARTÍCULO 258-1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

EN LA IMPORTACIÓN, FORMACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS REALES PRODUCTIVOS. <Aparte subrayado 

CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado 

por el artículo 95 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto 

es el siguiente:> Los responsables del impuesto sobre las 

ventas (IVA) podrán descontar del impuesto sobre la 

renta a cargo, correspondiente al año en el que se efectúe 

su pago, o en cualquiera de los periodos gravables 

siguientes, el IVA pagado por la adquisición, construcción 

o formación e importación de activos fijos reales 

productivos, incluyendo el asociado a los servicios 

necesarios para ponerlos en condiciones de utilización. 

En el caso de los activos fijos reales productivos formados 

o construidos, el impuesto sobre las ventas podrá 

descontarse en el año gravable en que dicho activo se 

active y comience a depreciarse o amortizarse, o en 

cualquiera de los periodos gravables siguientes. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#95
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Este descuento procederá también cuando los activos 

fijos reales productivos se hayan adquirido, construido o 

importado a través de contratos de arrendamiento 

financiero o leasing con opción irrevocable de compra. En 

este caso, el descuento procede en cabeza del 

arrendatario. 

El IVA de que trata esta disposición no podrá tomarse 

simultáneamente como costo o gasto en el impuesto 

sobre la renta ni será descontable del impuesto sobre las 

ventas (IVA). 

 

Artículo292-2 del ET ARTÍCULO 292-2. IMPUESTO AL PATRIMONIO - 

SUJETOS PASIVOS. <Artículo modificado por el 

artículo 43 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el 

siguiente:> Por los años 2020 y 2021, créase un impuesto 

extraordinario denominado el impuesto al patrimonio a 

cargo de: 

1. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios o de regímenes sustitutivos del 

impuesto sobre la renta. 

2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que 

no tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio 

poseído directamente en el país, salvo las excepciones 

previstas en los tratados internacionales y en el derecho 

interno. 

3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que 

no tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio 

poseído indirectamente a través de establecimientos 

permanentes, en el país, salvo las excepciones previstas 

en los tratados internacionales y en el derecho interno. 

4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia 

en el país al momento de su muerte respecto de su 

patrimonio poseído en el país. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#43
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5. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean 

declarantes del impuesto sobre la renta en el país, y que 

posean bienes ubicados en Colombia diferentes a 

acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de portafolio 

de conformidad con el artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto 

1068 de 2015 y el 18-1 de este Estatuto, como inmuebles, 

yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o 

derechos mineros o petroleros. No serán sujetos pasivos 

del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades 

extranjeras, que no sean declarantes del impuesto sobre 

la renta en el país, y que suscriban contratos de 

arrendamiento financiero con entidades o personas que 

sean residentes en Colombia. 

PARÁGRAFO 1o. Para que apliquen las exclusiones 

consagradas en el numeral 5 del presente artículo, las 

acciones, cuentas por cobrar, inversiones de portafolio y 

contratos de arrendamiento financiero deben cumplir en 

debida forma con las obligaciones previstas en el régimen 

cambiario vigente en Colombia. 

PARÁGRAFO 2o. Para el caso de los contribuyentes del 

impuesto al patrimonio señalados en el numeral 3 del 

presente artículo, el deber formal de declarar estará en 

cabeza de la sucursal o del establecimiento permanente, 

según sea el caso. 

Artículo 294-2 del ET ARTÍCULO 294-2. HECHO GENERADOR. <Artículo 

modificado por el artículo 44 de la Ley 2010 de 2019. El 

nuevo texto es el siguiente:> El impuesto al patrimonio se 

genera por la posesión del mismo al 1 de enero del año 

2020, cuyo valor sea igual o superior a cinco mil ($5.000) 

millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el 

concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio 

líquido, calculado tomando el total del patrimonio bruto del 

contribuyente persona natural poseído en la misma fecha 

menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en 

esa fecha. 

Artículo 295-2 del ET ARTÍCULO 295-2. BASE GRAVABLE. <Artículo 

modificado por el artículo 45 de la Ley 2010 de 2019. El 

nuevo texto es el siguiente:> La base gravable del 

impuesto al patrimonio es el valor del patrimonio bruto de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#18-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#44
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#45
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las personas naturales, sucesiones ilíquidas y sociedades 

o entidades extranjeras poseído a 1 de enero de 2020 y 

2021 menos las deudas a cargo de los mismos vigentes 

en esas mismas fechas, determinado conforme a lo 

previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, 

excluyendo el valor patrimonial que tengan al 1 de enero 

de 2020 y 2021 para las personas naturales, las 

sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades 

extranjeras, los siguientes bienes: 

1. En el caso de las personas naturales, las primeras 

13.500 UVT del valor patrimonial de su casa o 

apartamento de habitación. 

Esta exclusión aplica únicamente respecto a la casa o 

apartamento en donde efectivamente viva la persona 

natural la mayor parte del tiempo, por lo que no quedan 

cobijados por esta exclusión los inmuebles de recreo, 

segundas viviendas u otro inmueble que no cumpla con la 

condición de ser el lugar en donde habita la persona 

natural. 

2. El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de 

los bienes objeto del impuesto complementario de 

normalización tributaria que hayan sido declarados en el 

periodo gravable 2019 y que hayan sido repatriados a 

Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el 

país, de conformidad con la Ley 1943 de 2018. 

3. El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de 

los bienes objeto del impuesto complementario de 

normalización tributaria que hayan sido declarados en el 

periodo gravable 2020 y que hayan sido repatriados a 

Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el 

país, de conformidad con el impuesto de normalización 

previsto en la presente ley. 

PARÁGRAFO 1o. Los valores patrimoniales que se 

pueden excluir de la base gravable del impuesto al 

patrimonio se determinará de conformidad con lo previsto 

en el Título II del Libro I de este Estatuto. El valor 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html#INICIO
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patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base 

gravable, es el que se obtenga de multiplicar el valor 

patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir 

el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1 de enero 

de 2020 y a 1 de enero de 2021. 

PARÁGRAFO 2o. En caso de que la base gravable del 

impuesto al patrimonio determinado en el año gravable 

2021, sea superior a aquella determinada en el año 2020, 

la base gravable para el año 2021 será la menor entre la 

base gravable determinada en el año 2020 incrementada 

en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada 

por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) para 

el año inmediatamente anterior al declarado y la base 

gravable determinada en el año en que se declara. Si la 

base gravable del impuesto al patrimonio determinada en 

el año 2021, es inferior a aquella determinada en el año 

2020, la base gravable para el año 2021 será la mayor 

entre la base gravable determinada en el año 2020 

disminuida en el veinticinco por ciento (25%) de la 

inflación certificada por el Departamento Nacional de 

Estadística (DANE) para el año inmediatamente anterior 

al declarado y la base gravable determinada en el año en 

que se declara. 

PARÁGRAFO 3o. En el caso de las personas naturales 

sin residencia en el país que tengan un establecimiento 

permanente en Colombia, la base gravable 

corresponderá al patrimonio atribuido al establecimiento 

permanente de conformidad con lo establecido en el 

artículo 20-2 del Estatuto Tributario. 

Para efectos de la determinación de los activos, pasivos, 

capital, ingresos, costos y gastos que se tienen en cuenta 

al establecer el patrimonio atribuible a un establecimiento 

permanente durante un año o periodo gravable, se deberá 

elaborar un estudio, de acuerdo con el Principio de Plena 

Competencia, en el cual se tengan en cuenta las 

funciones desarrolladas, activos utilizados, el personal 

involucrado y los riesgos asumidos por la empresa a 

través del establecimiento permanente o sucursal y de las 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#20-2
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otras partes de la empresa de la que el establecimiento 

permanente o sucursal forma parte. 

Artículo 296-2 del E.T. ARTÍCULO 296-2. TARIFA Y DESTINACIÓN. <Artículo 

modificado por el artículo 46 de la Ley 2010 de 2019. El 

nuevo texto es el siguiente:> La tarifa del impuesto al 

patrimonio es del 1% por cada año, del total de la base 

gravable establecida, de conformidad con el artículo 295-

2 de este Estatuto. 

Con el fin de contribuir al bienestar general y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, el 

setenta y cinco (75%) del recaudo por concepto del 

impuesto al patrimonio se destinará a la financiación de 

inversiones en el sector agropecuario. 

 

Articulo 297-2 del ET ARTÍCULO 297-2. CAUSACIÓN. <Artículo modificado 

por el artículo 47 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto 

es el siguiente:> La obligación legal del impuesto al 

patrimonio se causa el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero 

de 2021. 

Artículo 298-6 del ET ARTÍCULO 298-6. NO DEDUCIBILIDAD DEL 

IMPUESTO. <Artículo modificado por el artículo 48 de la 

Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En 

ningún caso el valor cancelado por concepto del impuesto 

al patrimonio, ni su complementario de normalización 

tributaria serán deducibles o descontables en el impuesto 

sobre la renta y complementarios, ni podrán ser 

compensados con estos ni con otros impuestos. 

Artículo 387 del E.T. ARTICULO 387. DEDUCCIONES QUE SE RESTARÁN 

DE LA BASE DE RETENCIÓN. <Artículo modificado por 

el artículo 15 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es 

el siguiente:> En el caso de trabajadores que tengan 

derecho a la deducción por intereses o corrección 

monetaria en virtud de préstamos para adquisición de 

vivienda, la base de retención se disminuirá 

proporcionalmente en la forma que indique el reglamento. 

El trabajador podrá disminuir de su base de retención lo 

dispuesto en el inciso anterior; los pagos por salud, 

siempre que el valor a disminuir mensualmente, en este 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#46
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#295-2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#295-2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#47
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#48
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#15
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último caso, no supere dieciséis (16) UVT mensuales; y 

una deducción mensual de hasta el 10% del total de los 

ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal 

y reglamentaria del respectivo mes por concepto de 

dependientes, hasta un máximo de treinta y dos (32) UVT 

mensuales. Las deducciones establecidas en este 

artículo se tendrán en cuenta en la declaración ordinaria 

del Impuesto sobre la Renta. Los pagos por salud 

deberán cumplir las condiciones de control que señale el 

Gobierno Nacional: 

a) Los pagos efectuados por contratos de prestación de 

servicios a empresas de medicina prepagada vigiladas 

por la Superintendencia Nacional de Salud, que impliquen 

protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o 

dependientes. 

b) Los pagos efectuados por seguros de salud, expedidos 

por compañías de seguros vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, con la misma 

limitación del literal anterior. 

PARÁGRAFO 1o. Cuando se trate del Procedimiento de 

Retención número dos, el valor que sea procedente 

disminuir mensualmente, determinado en la forma 

señalada en el presente artículo, se tendrá en cuenta 

tanto para calcular el porcentaje fijo de retención 

semestral, como para determinar la base sometida a 

retención. 

PARÁGRAFO 2o. DEFINICIÓN DE 

DEPENDIENTES. Para propósitos de este artículo 

tendrán la calidad de dependientes: 

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años 

de edad. 

2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 

años, cuando el padre o madre contribuyente persona 

natural se encuentre financiando su educación en 

instituciones formales de educación superior certificadas 
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por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en 

los programas técnicos de educación no formal 

debidamente acreditados por la autoridad competente. 

3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se 

encuentren en situación de dependencia originada en 

factores físicos o psicológicos que sean certificados por 

Medicina Legal. 

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente 

que se encuentre en situación de dependencia sea por 

ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 

doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador 

público, o por dependencia originada en factores físicos o 

psicológicos que sean certificados por Medicina Legal, y, 

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se 

encuentren en situación de dependencia, sea por 

ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 

doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador 

público, o por dependencia originada en factores físicos o 

psicológicos que sean certificados por Medicina Lega. 

 

Parágrafo 5 del artículo 437 del ET 

(límite para registrarse como 

responsable de IVA) 

PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo adicionado por el 

artículo 4 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el 

siguiente:> Los límites de que trata el parágrafo 3 de este 

artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de 

servicios personas naturales que derivan sus ingresos de 

contratos con el Estado. 

Artículo 439 del E.T. ARTICULO 439. LOS COMERCIANTES DE BIENES 

EXENTOS NO SON RESPONSABLES. Los 

comerciantes no son responsables ni están sometidos al 

régimen del impuesto sobre las ventas, en lo concerniente 

a las ventas de los bienes exentos. 

 

Artículo 440 del E.T. ARTICULO 440. QUE SE ENTIENDE POR 

PRODUCTOR. Para los fines del presente Título se 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#4
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considera productor, quien agrega uno o varios procesos 

a las materias primas o mercancías. 

<Inciso adicionado por el artículo 66 de la Ley 788 de 

2002. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo 

dispuesto en el artículo 477, se considera productor en 

relación con las carnes, el dueño de los respectivos 

bienes, que los sacrifique o los haga sacrificar; en relación 

con la leche el ganadero productor; respecto de huevos el 

avicultor. 

 

Artículo 462-1 del E.T. ARTICULO 462-1. BASE GRAVABLE ESPECIAL. <Ver 

Notas del Editor> <Artículo modificado por el 

artículo 46 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es el 

siguiente:> Para los servicios integrales de aseo y 

cafetería, de vigilancia, autorizados por la 

Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios 

temporales prestados por empresas autorizadas por el 

Ministerio del Trabajo y en los prestados por las 

cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en 

cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la 

Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga 

sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución 

de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los 

regímenes de trabajo asociado, compensaciones y 

seguridad social, como también a los prestados por los 

sindicatos con personería jurídica vigente en desarrollo de 

contratos sindicales debidamente depositados ante el 

Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16%* en la parte 

correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y 

Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) 

del valor del contrato. 

Para efectos de lo previsto en este artículo, el 

contribuyente deberá haber cumplido con todas las 

obligaciones laborales, o de compensaciones si se trata 

de cooperativas, precooperativas de trabajo asociado o 

sindicatos en desarrollo del contrato sindical y las 

atinentes a la seguridad social. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002_pr001.html#66
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html#477
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012_pr001.html#46
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PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el 

artículo 182 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el 

siguiente:> Esta base gravable especial se aplicará 

igualmente al Impuesto de Industria y Comercio y 

Complementarios, para efectos de la aplicación de la 

retención en la fuente del impuesto sobre la renta y de la 

retención en la fuente sobre el Impuesto de Industria y 

Comercio y Complementarios, así como para otros 

impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial. 

 

Inciso 2 del artículo 468 del E.T. A partir del año gravable 2017, del recaudo del impuesto 

sobre las ventas un (1) punto se destinará así: 

a) 0.5 puntos se destinarán a la financiación del 

aseguramiento en el marco del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud; 

b) 0.5 puntos se destinarán a la financiación de la 

educación. El cuarenta por ciento (40%) de este recaudo 

se destinará a la financiación de la Educación Superior 

Pública. 

 

Las siguientes partidas arancelarias hacen referencia a los bienes gravados al 5% 

Partidas arancelarias 44.03 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 

escuadrada. 

Partidas arancelarias 52.01 Algodón sin cardar ni peinar. 

Partidas arancelarias 82.01 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de 

labranza, rastrillos y raederas, hachas, hocinos y 

herramientas similares con filo, tijeras de podar de 

cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchillos para heno o 

para paja, cizallas para setos, cuñas y demás. 

Partidas arancelarias 82.08.40.00.00 Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, 

hortícolas o forestales. 

Partidas arancelarias 84.19.31.00.00 Secadores para productos agrícolas 

Partidas arancelarias 84.19.50.10.00 Intercambiadores de calor; pasterizadores 

Partidas arancelarias 84.24.82.90.00 Fumigadoras para uso agrícola 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr003.html#182
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Partidas arancelarias 84.29.51.00.00 Cargador frontal 

Partidas arancelarias 84.32 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o 

silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para 

el cultivo. 

Partidas arancelarias 84.34 Únicamente máquinas de ordeñar y sus partes. 

Partidas arancelarias 84.36.21.00.00 Incubadoras y criadoras. 

Partidas arancelarias 84.36.29 Las demás máquinas y aparatos para la avicultura. 

Partidas arancelarias 84.36.91.00.00 Partes de máquinas o aparatos para la avicultura. 

Partidas arancelarias 84.38.80.10.00 Descascarillador as y despulpadoras de café 

Partidas arancelarias 89.01 Transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y 

barcos similares para transporte de personas o 

mercancías. 

Partidas arancelarias 89.04 Remolcadores y barcos empujadores. 

Partidas arancelarias 89.06.90 Los demás barcos y barcos de salvamento excepto los de 

remo y los de guerra. 

Numeral 3 del artículo 468-1 del ET 3. Las neveras nuevas para sustitución, sujetas al 

Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), clasificadas 

en los rangos de energía A, B o C, de acuerdo a la 

Resolución 41012 de 2015 del Ministerio de Minas y 

Energía, o la que la modifique o sustituya, siempre y 

cuando: i) su precio sea igual o inferior a 30 UVT; ii) se 

entregue una nevera usada al momento de la compra; y 

iii) el comprador pertenezca a un hogar de estrato 1, 2 o 

3. El Gobierno nacional reglamentará la materia para 

efectos de establecer el mecanismo para garantizar la 

aplicación de esta tarifa únicamente sobre los bienes 

objeto de sustitución. 

Numeral 4 del artículo 468-1 del ET 4. <Numeral adicionado por el artículo 74 de Ley 1955 de 

2019. El nuevo texto es el siguiente:> El ingreso al 

productor en la venta de Gasolina y ACPM. Para efectos 

de este numeral se considera gasolina y ACPM lo definido 

en el parágrafo 1 del artículo 167 de la Ley 1607 de 2012. 

Numeral 5 del artículo 468-1 del ET 5. <Numeral adicionado por el artículo 12 del Decreto 

Legislativo 575 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> 

La gasolina de aviación Jet A1 y/o gasolina de aviación 

100/130 nacionales. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019_pr001.html#74
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012_pr003.html#167
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0575_2020.html#12
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Parágrafos transitorios 1,2 y 3 del 

artículo 468-1 del E.T. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Ver Notas del Editor> 

Estará excluida la venta de las unidades de vivienda 

nueva a que hace referencia el numeral 1 siempre y 

cuando se haya suscrito contrato de preventa, documento 

de separación, encargo de preventa, promesa de 

compraventa, documento de vinculación al fideicomiso 

y/o escritura de compraventa antes del 31 de diciembre 

del 2017, certificado por notario público. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. <Parágrafo 

adicionado por el artículo 74 de Ley 1955 de 2019. El 

nuevo texto es el siguiente:> Para efectos del numeral 4 

de este artículo, el exceso de impuesto descontable por 

la diferencia de tarifa será un mayor valor del costo o 

gasto hasta el 31 de diciembre de 2021. El exceso de 

impuesto descontable por la diferencia de tarifa, generado 

a partir del 1 de enero de 2022 por la venta de productos 

del numeral 4 de este artículo, se regirá por lo establecido 

en el parágrafo del artículo 485 de este Estatuto. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3o. <Parágrafo 

adicionado por el artículo 74 de Ley 1955 de 2019. El 

nuevo texto es el siguiente:> Lo dispuesto en el numeral 

4 de este artículo inicia su aplicación a partir del bimestre 

siguiente a la vigencia de la presente Ley. 

 

Artículo 468-3 del ET a excepción 

del numeral 5 que estará vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2022 

ARTÍCULO 468-3. SERVICIOS GRAVADOS CON LA 

TARIFA DEL CINCO POR CIENTO (5%). <Artículo 

modificado por el artículo 49 de la Ley 1607 de 2012. El 

nuevo texto es el siguiente:> A partir del 1o de enero de 

2013, los siguientes servicios quedan gravados con la 

tarifa del cinco por ciento (5%): (Inciso vigente por efecto 

de la vigencia del numeral 5 de este artículo) 

1. El almacenamiento de productos agrícolas en 

almacenes generales de depósito y las comisiones 

directamente relacionadas con negociaciones de 

productos de origen agropecuario que se realicen a través 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019_pr001.html#74
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr019.html#485
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019_pr001.html#74
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012_pr001.html#49
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de bolsas de productos agropecuarios legalmente 

constituidas. 

2. El seguro agropecuario. 

3. Los planes de medicina prepagada y complementarios, 

las pólizas de seguros de cirugía y hospitalización, pólizas 

de seguros de servicios de salud y en general los planes 

adicionales, conforme con las normas vigentes. 

4. <Numeral modificado por el artículo 186 de la Ley 1819 

de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Los servicios de 

vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de 

empleo, prestados por personas jurídicas constituidas, 

bajo cualquier naturaleza jurídica de las previstas en el 

numeral 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, vigiladas 

por la Superintendencia de Economía Solidaria, cuyo 

objeto social exclusivo corresponda a la prestación de los 

servicios de vigilancia autorizados por la 

Superintendencia de Vigilancia Privada, supervisión, 

consejería, aseo, y temporales de empleo, autorizadas 

por el Ministerio de Trabajo, siempre y cuando los 

servicios mencionados sean prestados mediante 

personas con discapacidad física, o mental en grados que 

permitan adecuado desempeño de las labores asignadas, 

y la entidad cumpla con todas las obligaciones laborales 

y de seguridad social en relación con sus trabajadores 

que debe vincular mediante contrato de trabajo. La 

discapacidad física o mental, deberá ser certificada por 

Junta Regional y Nacional de Invalidez del Ministerio de 

Trabajo. 

Los prestadores de los servicios a que se refiere el 

presente numeral tendrán derecho a impuestos 

descontables hasta la tarifa aquí prevista. El Gobierno 

nacional reglamentará la materia. 

La base del cálculo del impuesto para los servicios 

señalados en este numeral será la parte correspondiente 

al AIU. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr003.html#186
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#19
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5. <Numeral adicionado, hasta el 31 de diciembre de 

2022, por el artículo 43 de la Ley 2068 de 2020. El nuevo 

texto es el siguiente:> Los tiquetes aéreos de pasajeros, 

servicios conexos y la tarifa administrativa asociada a la 

comercialización de los mismos. (Vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2022) 

 

Artículo 477 del E.T. Con excepción 

de los numerales 4 y 5 y del 

parágrafo 4 que estarán vigentes 

hasta el 31 de diciembre de 2025 

ARTICULO 477 BIENES QUE SE ENCUENTRAN 

EXENTOS DEL IMPUESTO. <Artículo modificado por el 

artículo 188 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el 

siguiente:> Están exentos del impuesto sobre las ventas, 

con derecho a compensación y devolución, los siguientes 

bienes: 

01.02 Animales vivos de la especie bovina, 

excepto los de lidia. 

01.05.11.00.00 Pollitos de un día de nacidos. 

02.01 Carne de animales de la especie bovina, 

fresca o refrigerada. 

02.02 Carne de animales de la especie bovina, 

congelada. 

02.03 Carne de animales de la especie porcina, 

fresca, refrigerada o congelada. 

02.04 Carne de animales de las especies ovina 

o caprina, fresca, refrigerada o 

congelada. 

02.06 Despojos comestibles de animales de las 

especies bovina, porcina, ovina, caprina, 

caballar, asnal o mular, frescos, 

refrigerados o congelados. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2068_2020.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr003.html#188
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02.07 Carne y despojos comestibles, de aves 

de la partida 01.05, frescos, refrigerados 

o congelados. 

02.08.10.00.00 Carnes y despojos comestibles de conejo 

o liebre, frescos, refrigerados o 

congelados. 

02.08.90.00.00 Únicamente carnes y despojos 

comestibles frescos, refrigerados o 

congelados de cuyes. 

03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los 

filetes y demás carne de pescado de la 

partida 03.04. 

03.03 Pescado congelado, excepto los filetes y 

demás carne de pescado de la partida 

03.04. Excepto los atunes de las partidas 

03.03.41.00.00, 03.03.42.00.00 y 

03.03.45.00.00. 

03.04 Filetes y demás carne de pescado 

(incluso picada), frescos, refrigerados o 

congelados. 

03.06 Únicamente camarones de cultivo. 

04.01 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin 

adición de azúcar ni otro edulcorante. 

04.02 Leche y nata (crema), concentradas o 

con adición de azúcar u otro edulcorante. 

04.06.10.00.00 Queso fresco (sin madurar), incluido el 

lactosuero, y requesón 

04.07.11.00.00 Huevos de gallina de la especie 

Gallusdomesticus, fecundados para 

incubación. 
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04.07.19.00.00 Huevos fecundados para incubación de 

las demás aves 

04.07.21.90.00 Huevos frescos de gallina 

04.07.29.90.00 Huevos frescos de las demás aves 

10.06 Arroz para consumo humano (excepto el 

arroz con cáscara o “Arroz Paddy” de la 

partida 10.06.10.90.00 y el arroz para la 

siembra de la partida 10.06.10.10.00, los 

cuales conservan la calidad de bienes 

excluidos del IVA) <Adicionada por el 

artículo 230 de la Ley 1955 de 2019> 

19.01.10.10.00 Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 

meses de edad, únicamente la leche 

maternizada o humanizada. 

19.01.10.99.00 Únicamente preparaciones infantiles a 

base de leche. 

29.36 Provitaminas y vitaminas, naturales o 

reproducidas por síntesis (incluidos los 

concentrados naturales) y sus derivados 

utilizados principalmente como 

vitaminas, mezclados o no entre sí o en 

disoluciones de cualquier clase. 

<Adicionada por el artículo 12 de la Ley 

2010 de 2019> 

29.41 Antibióticos. <Adicionada por el 

artículo 12 de la Ley 2010 de 2019> 

30.01 Glándulas y demás órganos para usos 

opoterápicos, desecados, incluso 

pulverizados, extracto de glándulas o de 

otros órganos o de sus secreciones, para 

usos opoterápicos, heparina y sus sales, 

las demás sustancias humanas o 

animales preparadas para usos 

terapéuticos o profilácticos, no 

expresadas ni comprendidas en otra 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019_pr004.html#230
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
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parte. <Adicionada por el artículo 12 de la 

Ley 2010 de 2019> 

30.02 Sangre humana, sangre animal 

preparada para usos terapéuticos, 

profilácticos o de diagnóstico, antisueros 

(sueros con anticuerpos), demás 

fracciones de la sangre y productos 

inmunológicos modificados, incluso 

obtenidos por proceso biotecnológico, 

vacunas, toxinas, cultivos de 

microrganismos (excepto las levaduras) y 

productos similares. <Adicionada por el 

artículo 12 de la Ley 2010 de 2019> 

30.03 Medicamentos (excepto los productos de 

las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) 

constituidos por productos mezclados 

entre sí, preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, sin dosificar 

ni acondicionar para la venta al por 

menor. <Adicionada por el artículo 12 de 

la Ley 2010 de 2019> 

30.04 Medicamentos (excepto los productos de 

las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) 

constituidos por productos mezclados o 

sin mezclar preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, dosificados o 

acondicionados para la venta al por 

menor. <Adicionada por el artículo 12 de 

la Ley 2010 de 2019> 

30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos 

a que se refiere la nota 4 de este capítulo. 

<Adicionada por el artículo 12 de la Ley 

2010 de 2019> 

85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de 

energía solar con paneles <Adicionada 

por el artículo 14 de la Ley 2069 de 

2020> 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2069_2020.html#14
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85.41.40.10.00 Paneles solares <Adicionada por el 

artículo 14 de la Ley 2069 de 2020> 

90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de 
energía solar con paneles. <Adicionada 
por el artículo 14 de la Ley 2069 de 
2020> 

93.01 Armas de guerra, excepto los revólveres, 

pistolas y armas blancas, de uso privativo 

de las fuerzas Militares y la Policía 

Nacional 

96.19 Compresas y toallas higiénicas <Texto 

adicionado en cumplimiento a lo 

ordenado por la Corte Constitucional en 

Sentencia C-117-18> 

Adicionalmente: 

1. <Numeral modificado por el artículo 12 de la Ley 2010 

de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Alcohol 

carburante con destino a la mezcla con gasolina para los 

vehículos automotores; y el biocombustible de origen 

vegetal o animal para uso en motores diésel de 

producción nacional con destino a la mezcla con ACPM. 

2. <Numeral derogado por el artículo 122 de la Ley 1943 

de 2018 y el artículo 160 de la Ley 2010 de 2019> 

3. Las municiones y material de guerra o reservado y por 

consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos 

pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional: 

a) Sistemas de armas y armamento mayor y menor de 

todos los tipos, modelos y calibres con sus accesorios 

repuestos y los elementos necesarios para la instrucción 

de tiro, operación, manejo y mantenimiento de los 

mismos; 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2069_2020.html#14
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2069_2020.html#14
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-117_2018.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018_pr002.html#122
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#160
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b) Todo tipo de naves, artefactos navales y aeronaves 

destinadas al servicio del Ramo de Defensa Nacional, con 

sus accesorios, repuestos y demás elementos necesarios 

para su operabilidad y funcionamiento; 

c) Municiones, torpedos y minas de todos los tipos, clases 

y calibres para los sistemas de armas y el armamento 

mayor y menor que usan las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional; 

d) Material blindado; 

e) Semovientes de todas las clases y razas destinadas al 

mantenimiento del orden público, interno o externo; 

f) Materiales explosivos y pirotécnicos, materias primas 

para su fabricación y accesorios para su empleo; 

g) Paracaídas y equipos de salto para Unidades 

Aerotransportadas, incluidos los necesarios para su 

mantenimiento; 

h) Elementos, equipos y accesorios contra motines; 

i) Los equipos de ingenieros de combate con sus 

accesorios y repuestos; 

j) Equipos de buceo y de voladuras submarinas, sus 

repuestos y accesorios; 

k) Equipos de detección aérea, de superficie y submarina 

sus accesorios, repuestos, equipos de sintonía y 

calibración; 

l) Elementos para control de incendios y de averías, sus 

accesorios y repuestos; 

m) Herramientas y equipos para pruebas y mantenimiento 

del material de guerra o reservado; 
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n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y 

comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional; 

o) Otros elementos aplicables al servicio y fabricación del 

material de guerra o reservado; 

p) Los servicios de diseño, construcción y mantenimiento 

de armas, municiones y material de guerra, con destino a 

la fuerza pública, así como la capacitación de 

tripulaciones de las Fuerza Pública, prestados por las 

entidades descentralizadas del orden nacional de sector 

defensa. 

4. <Numeral modificado por el artículo 12 de la Ley 2010 

de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los vehículos 

automotores de transporte público de pasajeros 

completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos 

individualmente para conformar un vehículo automotor 

completo nuevo, de transporte público de pasajeros. Este 

beneficio será aplicable a las ventas hechas a pequeños 

transportadores propietarios de hasta de dos (2) 

vehículos y para efectos de la reposición de uno o dos 

vehículos propios, por una única vez. Este beneficio 

tendrá vigencia de cinco (5) años. (vigente hasta 2025) 

5. <Numeral modificado por el artículo 12 de la Ley 2010 

de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los vehículos 

automotores de servicio público o particular, de transporte 

de carga completos y el chasis con motor y la carrocería 

adquiridos individualmente para conformar un vehículo 

automotor completo nuevo de transporte de carga de más 

de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular. Este beneficio 

será aplicable a las ventas hechas a pequeños 

transportadores propietarios de hasta de dos (2) 

vehículos y para efectos de la reposición de uno o dos 

vehículos propios, por una única vez. Este beneficio 

tendrá vigencia de cinco (5) años. (vigente hasta 2025) 

6. <Numeral adicionado por el artículo 273 de la Ley 1955 

de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Las bicicletas y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019_pr005.html#273
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sus partes; motocicletas y sus partes y motocarros y sus 

partes, que se introduzcan y comercialicen en los 

departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés 

y Vichada, siempre y cuando se destinen exclusivamente 

al consumo dentro del mismo departamento y las 

motocicletas y motocarros sean registrados en el 

departamento. También estarán exentos los bienes 

indicados anteriormente que se importen al territorio 

aduanero nacional y que se destinen posteriormente 

exclusivamente a estos departamentos. 

El Gobierno nacional reglamentará la materia con el fin de 

que la exención del IVA se aplique en las ventas al 

consumidor final y para que los importadores de las 

referidas mercancías ubicados fuera de los citados 

territorios, puedan descontar a su favor en la cuenta 

corriente del IVA, el valor total del mismo, pagado en la 

nacionalización y las compras nacionales a que hubiere 

lugar, cuando estas mercancías se comercialicen con 

destino exclusivo al consumo en los referidos 

departamentos. 

7. <Numeral adicionado por el artículo 12 de la Ley 2010 

de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El consumo 

humano y animal, vestuario, elementos de aseo y 

medicamentos para uso humano o veterinario, materiales 

de construcción que se introduzcan y comercialicen al 

departamento de Amazonas, siempre y cuando se 

destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo 

departamento. El Gobierno nacional reglamentará la 

materia para garantizar que la exención del IVA se aplique 

en las ventas al consumidor final. Adicionalmente, el 

tratamiento consagrado en este numeral será aplicable, 

siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los 

siguientes requisitos: 

a) El adquiriente sea una sociedad constituida y 

domiciliada en el departamento del Amazonas, y cuya 

actividad económica sea realizada únicamente en dicho 

departamento. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
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b) El adquiriente de los bienes de que trata este numeral 

debe estar inscrito en factura electrónica. 

c) El documento de transporte aéreo y/o fluvial de los 

bienes de que trata este numeral debe garantizar que las 

mercancías ingresan efectivamente al departamento del 

Amazonas y son enajenados únicamente a consumidores 

finales ubicados únicamente en dicho departamento. 

PARÁGRAFO 1o. No se consideran armas y municiones 

destinadas a la defensa nacional los uniformes, prendas 

de vestir, textiles, material térmico, carpas, sintelitas, 

menaje, cubertería, marmitas, morrales, chalecos, juegos 

de cama, toallas, ponchos y calzado de uso privativo de 

las Fuerzas Militares y de Policía Nacional. 

PARÁGRAFO 2o. Los productores de los bienes de que 

trata el presente artículo se consideran responsables del 

impuesto sobre las ventas, están obligados a llevar 

contabilidad para efectos fiscales, y serán susceptibles de 

devolución o compensación de los saldos a favor 

generados en los términos de lo establecido en el 

parágrafo primero del artículo 850 de este Estatuto. 

PARÁGRAFO 3o. Los productores de los bienes de que 

trata el presente artículo podrán solicitar la devolución de 

los IVA pagados dos veces al año. La primera, 

correspondiente a los primeros tres bimestres de cada 

año gravable, podrá solicitarse a partir del mes de julio, 

previa presentación de las declaraciones bimestrales del 

IVA, correspondientes y de la declaración del impuesto de 

renta y complementarios correspondiente al año o periodo 

gravable inmediatamente anterior. 

La segunda, podrá solicitarse una vez presentada la 

declaración correspondiente al impuesto sobre la renta y 

complementarios del correspondiente año gravable y las 

declaraciones bimestrales de IVA de los bimestres 

respecto de los cuales se va a solicitar la devolución. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr034.html#850
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La totalidad de las devoluciones que no hayan sido 

solicitadas según lo dispuesto en este parágrafo, se 

regirán por los artículos 815, 816, 850 y 855 de este 

Estatuto. 

PARÁGRAFO 4o. <Ver Notas de Vigencia> <Parágrafo 

modificado por el artículo 12 de la Ley 2010 de 2019. El 

nuevo texto es el siguiente:> Para la aplicación de la 

exención a que se refieren los numerales 4 y 5 de este 

artículo, los vehículos automotores completos nuevos o el 

que se conforme por el chasis con motor o carrocería 

adquiridos individualmente, deberán destinarse para el 

respectivo servicio, público o particular según el caso, en 

el cual se encontraba registrado el vehículo objeto de 

reposición, para lo cual deberán cumplir los 

procedimientos que para el efecto fijen los Ministerios de 

Transporte y Hacienda y Crédito Público para la 

aplicación de dicho beneficio. Los beneficiarios de esta 

exención deberán mantener los bienes de que tratan los 

numerales 4 y 5 del artículo 477 del Estatuto Tributario 

como activo fijo y su incumplimiento dará lugar al pago del 

impuesto sobre las ventas correspondiente. (vigente 

hasta 2025) 

Cuando el vendedor de los bienes de que tratan los 

numerales 4 y 5 de este artículo, responsable del 

impuesto sobre las ventas sea un comercializador, podrá 

aplicar el procedimiento de devolución y/o compensación 

previsto en el artículo 850 del Estatuto Tributario, según 

corresponda. 

El beneficio establecido en los numerales 4 y 5 de este 

artículo también será aplicable cuando se adquieran por 

arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable 

de compra. Su incumplimiento dará lugar al pago del 

impuesto correspondiente. 

 

Artículo 478 del E.T. ARTICULO 478. LIBROS Y REVISTAS 

EXENTOS. Están exentos del impuesto sobre las ventas 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr032.html#815
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr032.html#816
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr034.html#850
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr034.html#855
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr019.html#477
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr034.html#850
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los libros y revistas de carácter científico y cultural, según 

calificación que hará el Gobierno Nacional. 

 

Literales f, g y h del Artículo 481 del 

E.T. 
ARTICULO 481. BIENES EXENTOS CON DERECHO A 

DEVOLUCIÓN BIMESTRAL. 

f) Los impresos contemplados en el artículo 478 del 

Estatuto Tributario y los productores e importadores de 

cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48.20.20.00.00 

y los diarios y publicaciones periódicas, impresos incluso 

ilustrado o con publicidad de la partida arancelaria 49.02, 

así como los contenidos y las suscripciones de las 

ediciones digitales de los periódicos, las revistas y los 

libros; 

g) Los productores de los bienes exentos de que trata el 

artículo 477 del Estatuto Tributario que una vez entrado 

en operación el sistema de facturación electrónica y de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN 

para la aplicación de dicho sistema, lo adopten y utilicen 

involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores; 

h) Los servicios de conexión y acceso a internet desde 

redes fijas de los suscriptores residenciales de los 

estratos 1 y 2. En los casos en que dichos servicios sean 

ofrecidos en forma empaquetada con otros servicios de 

telecomunicaciones, los órganos reguladores del servicio 

de telecomunicaciones que resulten competentes 

tomarán las medidas regulatorias que sean necesarias 

con el fin de que los efectos de tarifa especial no generen 

subsidios cruzados entre servicios. 

Para los fines previstos en este numeral, se tendrá en 

cuenta lo previsto en el artículo 64 numeral 8 de la Ley 

1341 de 2009. 

 

Parágrafo del artículo 496 del ET ARTICULO 496. OPORTUNIDAD DE LOS 

DESCUENTOS.   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr019.html#478
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr019.html#477
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009_pr001.html#64
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PARÁGRAFO. El impuesto sobre las ventas descontable 

para el sector de la construcción sólo podrá contabilizarse 

en el período fiscal correspondiente a la fecha de su 

causación o en cualquiera de los dos períodos 

inmediatamente siguientes y solicitarse como 

descontable en el período fiscal en el que ocurra la 

escrituración de cada unidad inmobiliaria privada gravada 

con dicho impuesto. 

El impuesto sobre las ventas descontable debe 

corresponder proporcionalmente a los costos directos e 

indirectos atribuibles a las unidades inmobiliarias 

gravadas. 

El Gobierno nacional reglamentará los mecanismos de 

control para la correcta imputación del mismo como 

descontable. 

 

Parágrafo 2 del artículo 850 del ET ARTICULO 850. DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. 

PARAGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el 

artículo 66 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es el 

siguiente:> Tendrán derecho a la devolución o 

compensación del impuesto al valor agregado, IVA, 

pagado en la adquisición de materiales para la 

construcción de vivienda de interés social y prioritaria, los 

constructores que los desarrollen. 

La devolución o compensación se hará en una proporción 

al cuatro por ciento (4%) del valor registrado en las 

escrituras de venta del inmueble nuevo, tal como lo 

adquiere su comprador o usuario final, cuyo valor no 

exceda el valor máximo de la vivienda de interés social, 

de acuerdo con las normas vigentes. El Gobierno 

Nacional reglamentará las condiciones de la devolución o 

compensación a que hace referencia el presente artículo. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012_pr001.html#66
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La DIAN podrá solicitar en los casos que considere 

necesario, los soportes que demuestren el pago del IVA 

en la construcción de las viviendas. 

 

Artículo 512-15 del E.T. ARTÍCULO 512-15. IMPUESTO NACIONAL AL 

CONSUMO DE BOLSAS PLÁSTICAS. <Artículo 

adicionado por el artículo 207 de la Ley 1819 de 2016. El 

nuevo texto es el siguiente:> A partir del 1o de julio de 

2017, estará sujeto al impuesto nacional al consumo la 

entrega a cualquier título de bolsas plásticas cuya 

finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los 

establecimientos comerciales que las entreguen. 

La tarifa del impuesto será la de la siguiente tabla: 

Año Tarifa en pesos 

por bolsa 

2017 $20 

2018 $30 

2019 $40 

2020 $50 

Las anteriores tarifas se actualizarán anualmente, en un 

porcentaje equivalente a la variación del índice de precios 

al consumidor certificado por el DANE al 30 de noviembre 

y el resultado se aproximará al peso más cercano. La 

DIAN, certificará y publicará antes del 1o de enero de 

cada año las tarifas actualizadas. 

El sujeto pasivo del impuesto es la persona que opte por 

recibir bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar 

los productos adquiridos en establecimientos (incluyendo 

domicilios). 

<*Texto sustituido según el artículo 20 de la Ley 2010 de 

2019> Son responsables de este impuesto las personas 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr004.html#207
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#20
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naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen común 

de IVA* <régimen de responsabilidad del Impuesto sobre 

las Ventas (IVA)>. 

Este impuesto no podrá tratarse como costo, deducción o 

impuesto descontable. 

El impuesto se causará al momento de la entrega de la 

bolsa. En todos los casos, en la factura de compra o 

documento equivalente deberá constar expresamente el 

número de bolsas y el valor del impuesto causado. 

PARÁGRAFO 1o. La tarifa de las bolsas plásticas que 

ofrezcan soluciones ambientales será del 0%, 25%, 50% 

o 75% del valor pleno de la tarifa, según el nivel (de 1 a 

4) de impacto al medio ambiente y la salud pública, 

definido por Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible con base en la reglamentación que establezca 

el Gobierno nacional. Para este fin el Ministerio de 

Ambiente deberá adelantar un estudio de los estándares 

de industria sobre el nivel de degradabilidad de los 

materiales plásticos en rellenos sanitarios. También 

adelantará estudios sobre la caracterización de los 

plásticos como residuos y de las soluciones ambientales 

factibles para estas. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional reglamentará y 

tomará medidas orientadas a mitigar el impacto ambiental 

de las bolsas plásticas importadas; así como evitar una 

competencia desleal de bolsas importadas o de 

contrabando. 

PARÁGRAFO 3o. <Ver Notas del Editor> Los sujetos 

pasivos del monotributo, podrán acogerse 

voluntariamente al impuesto. En este caso el monto del 

impuesto se entenderá incluido en la tarifa fija del 

monotributo. 

 

 



 

PKF Cabrera Internacional S.A. 

 
Cll 25N # 5N – 57 / Cali / Of. 338  

(572) 4 85 4141 

mercadeo@pkfcabrera.com 

www.pkfcabrera.com 

Norma derogada Texto derogado 

Artículo 512-16 del E.T. ARTÍCULO 512-16. BOLSAS PLÁSTICAS QUE NO 

CAUSAN EL IMPUESTO. <Artículo adicionado por el 

artículo 208 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el 

siguiente:> No está sujeta a este impuesto la entrega de 

las siguientes bolsas plásticas: 

1. Aquellas cuya finalidad no sea cargar o llevar productos 

adquiridos en el establecimiento que la entrega. 

2. Las que sean utilizadas como material de empaque de 

los productos pre-empacados. 

3. Las biodegradables certificadas como tal por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

con base en la reglamentación que establezca el 

Gobierno nacional. 

4. Las bolsas reutilizables que conforme a la 

reglamentación del Gobierno nacional posean unas 

características técnicas y mecánicas que permiten ser 

usadas varias veces, sin que para ello requieran procesos 

de transformación. 

 

Artículo 138 de la Ley 488 de 1998 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 

ARTÍCULO 138. Impuesto sobre vehículos automotores. 
Créase el impuesto sobre vehículos automotores el cual 
sustituirá a los impuestos de timbre nacional sobre 
vehículos automotores, cuya renta se cede, de 
circulación y tránsito y el unificado de vehículos del 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se regirá por 
las normas de la presente ley. 

El Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá podrá 
mantener el gravamen a los vehículos de servicio 
público que hubiere establecido antes de la vigencia de 
esta ley. 

 

Artículo 139 de la Ley 488 de 1998 ARTÍCULO 139. Beneficiarios de las rentas del 
impuesto. La renta del impuesto sobre vehículos 
automotores, corresponderá a los municipios, distritos, 
departamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr004.html#208
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Bogotá, en las condiciones y términos establecidos en la 
presente ley. 

PARÁGRAFO. Para los efectos de este impuesto, el 
departamento de Cundinamarca no incluye el Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá. 

 

Artículo 140 de la Ley 488 de 1998 ARTÍCULO 140. Hecho generador. Constituye hecho 

generador del impuesto, la propiedad o posesión de los 

vehículos gravados. 

Artículo 141 de la Ley 488 de 1998 ARTÍCULO 141. Vehículos gravados. Están gravados 
con el impuesto los vehículos automotores nuevos, 
usados y los que se internen temporalmente al territorio 
nacional, salvo los siguientes: 

a. Las bicicletas, motonetas, y motocicletas con motor 
hasta de 125 c.c. de cilindrada; 

b. Los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás 
maquinaria agrícola; 

c. Los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, 
compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar de 
construcción de vías públicas; 

d. Vehículos y maquinaria de uso industrial que por sus 
características no estén destinados a transitar por las 
vías de uso público o privadas abiertas al público; 

e. Los vehículos de transporte público de pasajeros y de 
carga. 

PARÁGRAFO 1º.- Para los efectos del impuesto, se 
consideran nuevos los vehículos automotores que entran 
en circulación por primera vez en el territorio nacional. 

PARÁGRAFO 2º.- En la internación temporal de 
vehículos al territorio nacional, la autoridad aduanera 
exigirá, antes de expedir la autorización, que el 
interesado acredite la declaración y pago del impuesto 
ante la jurisdicción correspondiente por el tiempo 
solicitado. Para estos efectos la fracción de mes se 
tomará como mes completo. De igual manera se 
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procederá para las renovaciones de las autorizaciones 
de internación temporal. 

 

Artículo 142 de la Ley 488 de 1998 ARTÍCULO 142. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo del 

impuesto es el propietario o poseedor de los vehículos 

gravados. 

Artículo 143 de la Ley 488 de 1998 ARTÍCULO 143. Base gravable. Está constituida por el 
valor comercial de los vehículos gravados, establecido 
anualmente mediante resolución expedida en el mes de 
noviembre del año inmediatamente anterior al gravable, 
por el Ministerio de Transporte. 

Para los vehículos que entran en circulación por primera 
vez, la base gravable está constituida por el valor total 
registrado en la factura de venta, o cuando son 
importados directamente por el usuario propietario o 
poseedor, por el valor total registrado en la declaración 
de importación. 

PARÁGRAFO. Para los vehículos usados y los que sean 

objeto de internación temporal, que no figuren en la 

resolución expedida por el Ministerio de Transporte, el 

valor comercial que se tomará para efectos de la 

declaración y pago será el que corresponda al vehículo 

automotor incorporado en la resolución que más se 

asimile en sus características. 

Artículo 144 de la Ley 488 de 1998 ARTÍCULO 144. Causación. El impuesto se causa el 1° 

de enero de cada año. En el caso de los vehículos 

automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de 

solicitud de la inscripción en el registro terrestre 

automotor, que deberá corresponder con la fecha de la 

factura de venta o en la fecha de solicitud de internación. 

Artículo 145 de la Ley 488 de 1998 ARTÍCULO 145. Tarifas. Las tarifas aplicables a los 
vehículos gravados serán las siguientes, según su valor 
comercial: 

 1. Vehículos particulares: 

a) Hasta $ 20.000.000 1,5% 

b) Más de $ 20.000.000 y hasta $ 45.000.000 2,5% 
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c) Más de $ 45.000.000 3.5% 

Ver el Decreto Nacional 4839 de 2010. 

2. Motos de más de 125 c.c. 1.5% 

PARÁGRAFO 1º.- Los valores a que se hace referencia 
en el presente artículo, serán reajustados anualmente 
por el Gobierno Nacional. Ver, Ver el Decreto Nacional 
4909 de 2011, Ver Decreto Nacional 2580 de 2012 

PARÁGRAFO 2º.- Cuando el vehículo automotor entre 
en circulación por primera vez, el impuesto se liquidará 
en proporción al número de meses que reste del 
respectivo año gravable. La fracción de mes se tomará 
como un mes completo. El pago del impuesto sobre 
vehículos automotores constituye requisito para la 
inscripción inicial en el registro terrestre automotor. 

PARÁGRAFO 3º.- Todas las motos independientemente 
de su cilindraje, deberán adquirir el seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito. El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a la imposición de las sanciones 
establecidas para los vehículos que no porten la 
calcomanía a que se refiere la presente ley. Las 
compañías aseguradoras tendrán la obligación de 
otorgar las pólizas del seguro obligatorio de accidentes 
de tránsito. 

PARÁGRAFO 4º.- Los municipios que han establecido 
con base en normas anteriores a la sanción de esta ley 
el impuesto de circulación y tránsito o rodamiento a los 
vehículos de servicio público podrán mantenerlo vigente. 

 

Artículo 146 de la Ley 488 de 1998 ARTÍCULO  146. Modificado por el art. 106 Ley 633 de 
2000Declaración y pago. El impuesto de vehículos 
automotores se declarará y pagará anualmente, ante los 
departamentos o el Distrito Capital según el lugar donde 
se encuentre matriculado el respectivo vehículo. 

El impuesto será administrado por los departamentos y 
el Distrito Capital. Se pagará dentro de los plazos y en 
las instituciones financieras que para el efecto éstas 
señalen. En lo relativo a las declaraciones, 
determinación oficial, discusión y cobro, para lo cual 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41200#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45324#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45324#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50868#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6285#106
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6285#106
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podrán adoptar en lo pertinente los procedimientos del 
Estatuto Tributario Nacional. 

La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público prescribirá los formularios 
correspondientes, en los cuales habrá una casilla para 
indicar la compañía que expidió el seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito y el número de la póliza. Así 
mismo discriminará el porcentaje correspondiente al 
municipio, al departamento y al Corpes respectivo. La 
institución financiera consignará en las respectivas 
cuentas el monto correspondiente a los municipios, al 
departamento y al Corpes. 

La Dirección de Impuestos Distritales prescribirá los 
formularios del Impuesto de Vehículos automotores en la 
jurisdicción del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. El 
formulario incluirá la casilla de que trata el inciso 
anterior". 

  PARÁGRAFO . El formulario de declaración y pago del 
impuesto sobre vehículos automotores será diseñado y 
adoptado por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, en coordinación con los Departamentos 
y el Distrito Capital y con el apoyo técnico del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y la Federación Nacional 
de Departamentos. Estos formularios serán de uso 
obligatorio. 

 

Artículo 147 de la Ley 488 de 1998 ARTÍCULO 147. Administración y control. El recaudo, 

fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y 

devolución del impuesto sobre vehículos automotores, es 

de competencia del departamento o distrito en cuya 

jurisdicción se deba pagar el impuesto. 

Artículo 148 de la Ley 488 de 1998 ARTÍCULO 148. Traspaso de propiedad y traslado del 
registro. Las autoridades de tránsito se abstendrán de 
autorizar y registrar el traspaso de la propiedad de los 
vehículos gravados, hasta tanto se acredite que se está 
al día en el pago del impuesto sobre vehículos 
automotores y se haya pagado el seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito. 

PARÁGRAFO. El traslado y rematrícula de los vehículos 
no genera ningún costo o erogación. 
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Artículo 150 de la Ley 488 de 1998 ARTÍCULO 150. Modificado por el art. 107 Ley 633 de 
2000Distribución del recaudo. Del total recaudado por 
concepto de impuesto, sanciones e intereses, en su 
jurisdicción, al departamento le corresponde el ochenta 
por ciento (80%). El veinte por ciento (20%) corresponde 
a los municipios a que corresponda la dirección 
informada en la declaración. 

El Gobierno Nacional determinará el máximo número de 
días que podrán exigir las entidades financieras como 
reciprocidad por el recaudo del impuesto, entrega de las 
calcomanías y el procedimiento mediante el cual estas 
abonarán a los respectivos entes territoriales y a los 
Corpes el monto correspondiente. 

PARÁGRAFO 1º.- Al Distrito Capital le corresponde la 
totalidad del impuesto recaudado en su jurisdicción. 

PARÁGRAFO 2º.- Del ochenta por ciento (80%) 
correspondiente a los departamentos, el cuatro por 
ciento (4%) se girará al Corpes respectivo. 

 

Artículo 214 del Decreto Ley 1333 de 

1986 
Impuesto de circulación y tránsito. 

Artículo 214º.- Los vehículos automotores de uso 

particular serán gravados por los municipios por 

concepto del impuesto de circulación y tránsito de que 

trata la Ley 48 de 1968, conuna tarifa anual equivalente 

al dos por mil (2%o) de su valor comercial. 

Parágrafo.- Quedan vigentes las normas expedidas por 

los Concejos Municipales que regulan este impuesto 

respecto de vehículos de servicio público, así como las 

que hubieren decretado exenciones del mismo. 

 

Artículo 215 del Decreto Ley 1333 de 

1986 
Artículo 215º.- Para la determinación del valor comercial 

de los vehículos automotores, el Instituto Nacional del 

Transporte, INTRA, establecerá anualmente una tabla 

con los valores correspondientes. Para vehículos no 

contemplados en esta tabla, el propietario deberá solicitar 

el valor comercial al INTRA. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6285#107
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6285#107
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Artículo 216 del Decreto Ley 1333 de 

1986 
Artículo 216º.- Cuando el vehículo entre en circulación 

por primera vez, conforme a las regulaciones vigentes, 

pagará por el impuesto de que trata el artículo 214 del 

presente estatuto, una suma proporcional al número de 

meses o fracción que reste del año. 

Artículo 217 del Decreto Ley 1333 de 

1986 
Artículo 217º.- El impuesto de circulación y tránsito sobre 

vehículos tendrá un límite mínimo anual de doscientos 

pesos ($200). A partir de 1984, esta suma se reajustará 

anualmente en el porcentaje señalado por el Gobierno 

Nacional en el año inmediatamente anterior para el 

impuesto sobre la renta y complementarlos. 

Artículo 218 del Decreto Ley 1333 de 

1986 
Artículo 218º.- El revisado de que trata el Decreto 1344 

de 1970 se realizará anualmente y su comprobante no 

podrá se expedido sin la cancelación previa del impuesto 

a que se refiere el artículo 214. 

Artículo 219 del Decreto Ley 1333 de 

1986 

Artículo 219º.- Los Municipios en donde no existan 
secretarías de tránsito clase A, recaudarán el impuesto 
principal de circulación y tránsito a que se refiere el 
artículo 214 de este Decreto por intermedio de sus 
tesorerías. 

Parágrafo 1º.- Es requisito para matricular en las 
inspecciones departamentales de tránsito los vehículos 
de que trata este artículo, además de la documentación 
exigida por otras normas, acreditar la vecindad del 
propietario y la inspección del vehículo en la respectiva 
tesorería municipal. 

Parágrafo 2º.- Tanto para traspasar la propiedad de los 
vehículos a que se refiere este artículo, como para su 
revisado, es menester acompañar el paz y salvo por 
concepto del impuesto municipal de circulación y 
tránsito. 

 

 

Derogatorias a partir del 31 de mayo de 2022: 

Norma derogada Texto derogado 

Inciso 1 del artículo 616-2 del E.T. ARTICULO 616-2. CASOS EN LOS CUALES 

NO SE REQUIERE LA EXPEDICIÓN DE 

FACTURA. <Ver Notas del Editor> <*Texto 

sustituido según el artículo 20 de la Ley 2010 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#20
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de 2019> <Aparte tachado derogado por el 

artículo 118 de la Ley 788 de 2002. Valores 

absolutos que regirán para el año 2002 

establecidos por el artículo 1 del Decreto 2794 

de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> No se 

requerirá la expedición de factura en las 

operaciones realizadas por bancos, 

corporaciones financieras, corporaciones de 

ahorro y vivienda y las compañías de 

financiamiento comercial. Tampoco existirá 

esta obligación en las ventas efectuadas por 

los responsables del régimen simplificado* 

**, y cuando se trate de la enajenación de 

bienes producto de la actividad agrícola o 

ganadera por parte de personas naturales, 

cuando la cuantía de esta operación sea 

inferior a $5.000.000 y en los demás casos 

que señale el Gobierno Nacional. 

 

Derogatorias a partir del 1 de enero de 2023: 

Norma derogada Texto derogado 

Artículo 189 de la Ley 115 de 1994 ARTICULO 189. Deducción por programas de 

aprendices. Los empleadores podrán deducir 

anualmente de su renta gravable, hasta el 

130% de los gastos por salarios y prestaciones 

sociales de los trabajadores contratados como 

aprendices, adicionales a los previstos 

legalmente, en programas de formación 

profesional previamente aprobados por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

Artículo 31 de la Ley 361 de 1997 ARTÍCULO 31. Los empleadores que ocupen 

trabajadores con limitación <en situación de 

discapacidad><1> no inferior al 25% 

comprobada y que estén obligados a presentar 

declaración de renta y complementarios, 

tienen derecho a deducir de la renta el 200% 

del valor de los salarios y prestaciones 

sociales pagados durante el año o período 

gravable a los trabajadores con limitación <en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002_pr002.html#118
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997_pr001.html#np1
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situación de discapacidad><1>, mientras esta 

subsista. 

Inciso 5 del artículo 46 de la Ley 397 de 1997 ARTICULO 46. FONDO MIXTO DE 

PROMOCION CINEMATOGRAFICA 

La renta que los industriales de la 

cinematografía (productores, distribuidores y 

exhibidores) obtengan, y que se capitalice o 

reserve para desarrollar nuevas producciones 

o inversiones en el sector cinematográfico, 

será exenta hasta del cincuenta por ciento 

(50%) del valor del impuesto sobre la renta. 

Artículo 56 de la Ley 546 de 1999 ARTICULO 56. INCENTIVOS A LA 

FINANCIACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL SUBSIDIABLE. Adiciónase al 

Estatuto Tributario, el siguiente artículo: Las 

nuevas operaciones destinadas a la 

financiación de vivienda de interés social 

subsidiables, no generarán rentas gravables 

por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la vigencia de la presente ley. 

Artículo 9 de la Ley 1429 de 2010 ARTÍCULO 9o. DESCUENTO EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS DE LOS APORTES 

PARAFISCALES Y OTRAS 

CONTRIBUCIONES DE NÓMINA. Los 

empleadores que vinculen laboralmente a 

nuevos empleados que al momento del inicio 

del contrato de trabajo sean menores de 

veintiocho (28) años, podrán tomar los aportes 

al Sena, ICBF y cajas de compensación 

familiar, así como el aporte en salud a la 

subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte 

al Fondo de Garantía de Pensión Mínima 

correspondientes a los nuevos empleos, como 

descuento tributario para efectos de la 

determinación del impuesto sobre la Renta y 

Complementarios, siempre que: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997_pr001.html#np1
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El empleador responsable del impuesto 

incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre 

del año anterior; e incremente el valor total de 

la nómina (la suma de los ingresos bases de 

cotización de todos sus empleados) con 

relación al valor de dicha nómina del mes de 

diciembre del año gravable inmediatamente 

anterior al que se va a realizar el 

correspondiente descuento. 

PARÁGRAFO 1o. El beneficio de que trata este 

artículo sólo aplica para nuevos empleos, sin 

que puedan interpretarse como nuevos 

empleos aquellos que surgen luego de la fusión 

de empresas. 

PARÁGRAFO 2o. El beneficio de que trata este 

artículo sólo aplica para menores de veintiocho 

(28) años que en ningún caso podrá exceder de 

dos (2) años por empleado. 

PARÁGRAFO 3o. Los valores solicitados como 

descuentos tributarios, por concepto de la 

aplicación del presente artículo, no podrán ser 

incluidos además como costo o deducción en la 

determinación del Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios. 

PARÁGRAFO 4o. Para efectos de que los 

aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación 

familiar sean reconocidos como descuentos 

tributarios, dichos aportes deberán haber sido 

efectiva y oportunamente pagados. 

PARÁGRAFO 5o. No podrán ser beneficiarios 

de este artículo las cooperativas de trabajo 

asociado en relación con sus asociados. 

PARÁGRAFO 6o. En ningún caso, el 

descuento previsto se podrá realizar sobre los 
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aportes de personas menores de 28 años de 

edad, que se vinculen para reemplazar personal 

contratado con anterioridad. 

Artículo 11 de la Ley 1429 de 2010 ARTÍCULO 11. DESCUENTO EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS DE LOS APORTES 

PARAFISCALES Y OTRAS 

CONTRIBUCIONES DE NÓMINA. Los 

empleadores que vinculen laboralmente a 

mujeres que al momento del inicio del contrato 

de trabajo sean mayores de cuarenta (40) años 

y que durante los últimos doce (12) meses 

hayan estado sin contrato de trabajo, podrán 

tomar los aportes al Sena, ICBF y cajas de 

compensación familiar, así como el aporte en 

salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga 

y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión 

Mínima correspondientes a los nuevos 

empleos, como descuento tributario para 

efectos de la determinación del Impuesto sobre 

la Renta y Complementarios, siempre que: 

El empleador responsable del impuesto <sic> 

incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre 

del año anterior; e incremente el valor total de 

la nómina (la suma de los ingresos bases de 

cotización de todos sus empleados) con 

relación al valor de dicha nómina del mes de 

diciembre del año gravable inmediatamente 

anterior al que se va a realizar el 

correspondiente descuento. 

PARÁGRAFO 1o. El beneficio de que trata este 

artículo sólo aplica para nuevos empleos, sin 

que puedan interpretarse como nuevos 

empleos aquellos que surgen luego de la fusión 

de empresas. 

PARÁGRAFO 2o. Los valores solicitados como 

descuentos tributarios, por concepto de la 
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aplicación del presente artículo, no podrán ser 

incluidos además como costo o deducción en la 

determinación del Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios, sin perjuicio de lo 

establecido por el inciso 1o del artículo 259 del 

Estatuto Tributario. 

PARÁGRAFO 3o. Para efectos de que los 

aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación 

familiar sean reconocidos como descuentos 

tributarios, dichos aportes deberán haber sido 

efectiva y oportunamente pagados. 

PARÁGRAFO 4o. No podrán ser beneficiarias 

de este artículo las cooperativas de trabajo 

asociado en relación con sus asociadas. 

PARÁGRAFO 5o. El beneficio de que trata este 

artículo sólo aplica para mujeres mayores de 

cuarenta (40) años y en ningún caso podrá 

exceder de dos (2) años por empleada. 

PARÁGRAFO 6o. En ningún caso, el 

descuento previsto se podrá realizar sobre los 

aportes de empleadas que se contraten para 

reemplazar personal contratado con 

anterioridad. 

Artículo 13 de la Ley 1429 de 2010 ARTÍCULO 13o. DESCUENTO EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS DE LOS APORTES 

PARAFISCALES Y OTRAS 

CONTRIBUCIONES DE NÓMINA EN 

RELACIÓN A LOS TRABAJADORES DE 

BAJOS INGRESOS. Los empleadores que 

vinculen laboralmente a nuevos empleados que 

devenguen menos de 1.5 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes podrán tomar los 

aportes al Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, así como el aporte en 

salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga 

y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#259
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Mínima correspondientes a los nuevos 

empleos, como descuento tributario para 

efectos de la determinación del Impuesto sobre 

la Renta y Complementarios, siempre que: 

El empleador responsable del impuesto 

incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre 

del año anterior; e incremente el valor total de 

la nómina (la suma de los ingresos bases de 

cotización de todos sus empleados) con 

relación al valor de dicha nómina del mes de 

diciembre del año gravable inmediatamente 

anterior al que se va a realizar el 

correspondiente descuento. 

PARÁGRAFO 1o. El beneficio de que trata este 

artículo sólo aplica para nuevos empleados, 

entendiendo como nuevos empleados aquellas 

personas que aparezcan por primera vez en la 

base de datos de la Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes (PILA), sin que puedan 

interpretarse como nuevos empleos aquellos 

que surgen luego de la fusión de empresas; sin 

embargo, se consideran como nuevos empleos 

las personas que apareciendo en la base de 

datos denominada PILA, lo hayan sido como 

trabajadores independientes. 

PARÁGRAFO 2o. El beneficio de que trata este 

artículo en ningún caso podrá exceder de dos 

(2) años por empleado. 

PARÁGRAFO 3o. Los valores solicitados como 

descuentos tributarios, por concepto de la 

aplicación del presente artículo, no podrán ser 

incluidos además como costo o deducción en la 

determinación del Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios. 
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PARÁGRAFO 4o. Para efectos de que los 

aportes al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar sean reconocidos 

como descuentos tributarios, dichos aportes 

deberán haber sido efectiva y oportunamente 

pagados. 

PARÁGRAFO 5o. No podrán ser beneficiarios 

de este artículo las cooperativas de trabajo 

asociado en relación con sus asociados. 

PARÁGRAFO 6o. En ningún caso el descuento 

previsto se podrá realizar sobre los aportes de 

personas con salarios inferiores a 1.5 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes que se 

vinculen para reemplazar personal contratado 

con anterioridad. 

Artículo 178 de la Ley 1955 de 2019 ARTÍCULO 178º. CONTRAPRESTACIÓN Y 

ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN DE OBRAS 

AUDIOVISUALES EN COLOMBIA. 

Modifíquese el artículo 9 de la Ley 1556 de 

2012, el cual quedará así: 

 ARTÍCULO 9. CONTRAPRESTACIÓN Y 

ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN DE OBRAS 

AUDIOVISUALES EN COLOMBIA. Las 

empresas productoras de obras audiovisuales, 

rodadas total o parcialmente dentro del 

territorio colombiano que celebren los 

Contratos Filmación Colombia, tendrán una 

contraprestación equivalente al cuarenta por 

ciento (40%) del valor de los gastos realizados 

en el país por concepto de servicios 

cinematográficos contratados con sociedades 

colombianas de servicios cinematográficos y al 

veinte por ciento (20%) del valor de los gastos 

en hotelería, alimentación y transporte, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones 

establecidas en el manual de asignación de 

recursos. 
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Las obras audiovisuales no nacionales de 

cualquier género o formato, producidas o 

postproducidas en Colombia de manera total o 

parcial cuando sean previamente aprobadas 

por el Comité Promoción Fílmica Colombia, 

darán derecho a la solicitud de un Certificado 

de Inversión Audiovisual en Colombia, 

descontable del impuesto de renta hasta por 

un valor equivalente al treinta y cinco por 

ciento (35%) del valor de la inversión que 

realicen en Colombia.  

Para poder acceder al Certificado de Inversión 

Audiovisual en Colombia debe demostrarse 

que la inversión se realizó sobre la 

contratación de personas naturales o jurídicas 

colombianas que provean servicios 

audiovisuales necesarios para las diversas 

etapas de la realización, producción o 

postproducción, incluidos servicios de 

hotelería, alimentación y transporte para la 

obra respectiva. 

PARÁGRAFO 1. En el caso de las empresas 

productoras de obras cinematográficas 

nacionales, estas podrán o no realizar la 

contratación a través de sociedades 

colombianas de servicios cinematográficos. 

PARÁGRAFO 2. El titular o productor 

cinematográfico deberá garantizar 

integralmente al personal que contrate o 

vincule laboralmente en el país, los derechos y 

prestaciones sociales consagrados en la 

legislación colombiana. 

PARÁGRAFO 3. Las obras audiovisuales a las 

que se refiere este artículo podrán optar por la 

contraprestación o el certificado. Ambos 

mecanismos de estímulo no son compatibles 

en una misma obra. 
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PARÁGRAFO 4. El Certificado de Inversión 

Audiovisual en Colombia es un valor 

negociable que se emite a nombre del 

productor extranjero responsable del proyecto, 

el cual puede negociarlo con personas 

naturales o jurídicas declarantes del impuesto 

de renta en Colombia. El ingreso que obtenga 

el productor extranjero por la transferencia del 

Certificado no constituye para él ingreso 

tributario en Colombia, y no es susceptible de 

retención en la fuente en el país. 

PARÁGRAFO 5. Para el uso del certificado de 

inversión audiovisual el Gobierno nacional 

reglamentará la materia. 

PARÁGRAFO 6. El Comité Promoción Fílmica 

Colombia fijará en los dos últimos meses de 

cada año, el monto máximo de Certificados de 

Inversión Audiovisual en Colombia que podrán 

otorgarse en el año calendario siguiente, en 

perspectiva de las condiciones de sector 

audiovisual, así como el monto mínimo de las 

inversiones requeridas en el país, el porcentaje 

de inversión para la operación del sistema de 

evaluación, seguimiento de proyectos y 

otorgamiento de los Certificados sin superar un 

cinco por ciento (5%), requisitos de inversión, 

sectores audiovisuales destinatarios y demás 

aspectos operativos correspondientes. El 

manejo del sistema pertinente de evaluación, 

seguimiento de proyectos y emisión de los 

Certificados podrá hacerse, de ser preciso 

según decisión del Ministerio de Cultura, 

mediante un contrato de asociación o 

cooperación con una entidad sin ánimo de 

lucro afín con los propósitos de esta Ley. 

El Manual de Asignación de Recursos que 

corresponde expedir al Comité Promoción 

Fílmica Colombia determinará mecanismos 

similares de operatividad para el sistema de 
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contraprestación del Fondo Fílmico Colombia y 

el de los Certificados de Inversión Audiovisual 

en Colombia. 

 

Artículo 2 de la Ley 2040 de 2020 ARTÍCULO 2°, Deducción en la determinación 

del impuesto sobre la renta por contratación de 

adultos mayores: . Los empleadores 

contribuyentes que estén obligados a 

presentar declaración de renta y 

complementarios, que contraten a personas 

que no sean beneficiarias de la pensión de 

vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión 

establecido en la Ley, tienen derecho a deducir 

en el impuesto sobre la renta el 120% del valor 

de los salarios y prestaciones sociales 

pagados a estas personas durante los años 

gravables en los que el empleado permanezca 

contratado por el empleador contribuyente, 

siempre que correspondan por lo menos al 

2.5% de la planta de personal para 

empleadores que posean un número de 

trabajadores menor a cien (100) empleados. El 

requisito de vinculación del 2.5% se 

incrementará en un 0.5% por cada 100 

empleados adicionales, sin pasar del 5% de la 

planta de personal. Para efectos de acceder a 

la deducción de que trata este artículo, el 

empleador deberá vincular al adulto mayor por 

lo menos durante un (1) año y. con 

posterioridad a la vigencia de la presente Ley. 

Parágrafo 1°, En casos de despido con justa 

causa, este término podrá ser completado con 

el tiempo de trabajo de otro adulto mayor que 

entre a suplir la vacancia. Parágrafo 2°, En 

caso de renuncia del trabajador motivada por 

incumplimientos del empleador, el empleador 

perderá los beneficios tributarios obtenidos por 

ese trabajador en particular, una vez se 

establezcan sus incumplimientos mediante 

sentencia judicial en firme. Parágrafo 3°, Las 
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entidades territoriales podrán crear estímulos 

para los empleadores que contraten a 

personas que no sean beneficiarias de la 

pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 

que hayan cumplido el requisito de edad de 

pensión establecido en la Ley en su respectivo 

territorio. 

Literal C del artículo 107-2 del E.T. ARTÍCULO 107-2. DEDUCCIONES POR 

CONTRIBUCIONES A EDUCACIÓN DE LOS 

EMPLEADOS 

c) Los aportes que realicen las empresas para 

instituciones de educación básica-primaria y 

secundaria -y media reconocidas por el 

Ministerio de Educación, y las de educación 

técnica, tecnológica y de educación superior 

que cumplan con los requisitos establecidos 

por el Ministerio de Educación, y que se 

justifican por beneficiar a las comunidades y 

zonas de influencia donde se realiza la 

actividad productiva o comercial de la persona 

jurídica. 

Artículo 108-5 del E.T. ARTÍCULO 108-5. DEDUCCIÓN DEL PRIMER 

EMPLEO. <Artículo adicionado por el 

artículo 88 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo 

texto es el siguiente:> Los contribuyentes que 

estén obligados a presentar declaración de 

renta y complementarios, tienen derecho a 

deducir el 120% de los pagos que realicen por 

concepto de salario, en relación con los 

empleados que sean menores de veintiocho 

(28) años, siempre y cuando se trate del primer 

empleo de la persona. La deducción máxima 

por cada empleado no podrá exceder ciento 

quince (115) UVT mensuales y procederá en el 

año gravable en el que el empleado sea 

contratado por el contribuyente. 

Para efectos de acceder a la deducción de que 

trata este artículo, debe tratarse de nuevos 

empleos y el empleado deberá ser contratado 

con posterioridad a la vigencia de la presente 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#88
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Ley, ser menor de veintiocho (28) años y ser el 

primer empleo de la persona. 

El Ministerio del Trabajo expedirá al 

contribuyente una certificación en la que se 

acredite que se trata del primer empleo de la 

persona menor de veintiocho (28) años, como 

requisito para poder acceder a la deducción de 

que trata ese artículo. 

El Ministerio del Trabajo llevará un registro 

anualizado de todas las certificaciones de 

primer empleo que expida, con la identificación 

del empleado y del contribuyente. 

 

Artículo 125 del E.T. ARTÍCULO 125. INCENTIVO A LA 

DONACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA 

RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS Y BIBLIOTECA 

NACIONAL. <Artículo modificado por el 

artículo 75 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo 

texto es el siguiente:> Las personas jurídicas 

obligadas al pago del impuesto sobre la renta 

por el ejercicio de cualquier tipo de actividad, 

que realicen donaciones de dinero para la 

construcción, dotación o mantenimiento de 

bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas y de la Biblioteca Nacional también 

tendrán derecho a deducir el ciento por ciento 

(100%) del valor real donado para efectos de 

calcular el impuesto sobre la renta a su cargo 

correspondiente al período gravable en que se 

realice la donación. 

Este incentivo solo será aplicable, previa 

verificación del valor de la donación y 

aprobación del Ministerio de Cultura. En el caso 

de las bibliotecas públicas municipales, 

distritales o departamentales se requerirá la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr001.html#75
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previa aprobación del Ministerio de Cultura y de 

la autoridad territorial correspondiente. 

Para los efectos anteriores, se constituirá un 

fondo cuenta sin personería jurídica, al que 

ingresarán los recursos materia de estas 

donaciones. Dicho fondo será administrado por 

el Ministerio de Cultura mediante un encargo 

fiduciario, y no requerirá situación de fondos en 

materia presupuestal. 

En caso de que el donante defina la destinación 

de la donación, si se acepta por el Ministerio de 

Cultura de conformidad con las políticas y 

reglamentaciones establecidas en materia de 

bibliotecas públicas, tal destinación será 

inmodificable. 

Estas donaciones darán derecho a un 

Certificado de Donación Bibliotecaria que será 

un título valor a la orden transferible por el 

donante y el cual se emitirá por el Ministerio de 

Cultura sobre el año en que efectivamente se 

haga la donación. El monto del incentivo podrá 

amortizarse en un término de cinco (5) años 

desde la fecha de la donación. 

Igual beneficio tendrán los donantes de acervos 

bibliotecarios, recursos informáticos y en 

general recursos bibliotecarios, previo avalúo 

de los respectivos bienes, según 

reglamentación del Ministerio de Cultura. 

Para los efectos previstos en este artículo 

podrán acordarse con el respectivo donante, 

modalidades de divulgación pública de su 

participación. 

 

Artículo 125-4 del E.T. ARTICULO 125-4. REQUISITOS DE LAS 

DEDUCCIONES POR DONACIONES. <Ver 



 

PKF Cabrera Internacional S.A. 

 
Cll 25N # 5N – 57 / Cali / Of. 338  

(572) 4 85 4141 

mercadeo@pkfcabrera.com 

www.pkfcabrera.com 

Norma derogada Texto derogado 

Notas del Editor> <Artículo adicionado por el 

artículo 86 de la Ley 223 de 1995. El nuevo 

texto es el siguiente:> Las deducciones por 

donaciones establecidas en disposiciones 

especiales, serán otorgadas en las condiciones 

previstas en el artículo 125 del Estatuto 

Tributario. 

Para los fines previstos en el numeral 2 del 

artículo 125 de este Estatuto, se tendrán en 

cuenta igualmente las donaciones efectuadas a 

los partidos o movimientos políticos aprobados 

por el Consejo Nacional Electoral. 

 

Artículo 126-2 del E.T. ARTICULO 126-2. DEDUCCIÓN POR 

DONACIONES EFECTUADAS A LA 

CORPORACIÓN GENERAL GUSTAVO 

MATAMOROS D'COSTA. <Inciso 1o. 

modificado por el artículo 37 de la Ley 488 de 

1998. El nuevo texto es el siguiente:> Los 

contribuyentes que hagan donaciones a la 

Corporación General Gustavo Matamoros 

D'Costa y a las fundaciones y organizaciones 

dedicadas a la defensa, protección y promoción 

de los derechos humanos y el acceso a la 

justicia, tienen derecho a deducir de la renta, el 

125% del valor de las donaciones efectuadas 

durante el año o período gravable. 

<Inciso 2o. modificado por el artículo 278 de la 

Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el 

siguiente:> Los contribuyentes que hagan 

donaciones a organismos del deporte 

aficionado tales como clubes deportivos, clubes 

promotores, comités deportivos, ligas 

deportivas, asociaciones deportivas, 

federaciones deportivas y Comité Olímpico 

Colombiano debidamente reconocidas, que 

sean personas jurídicas, sin ánimo de lucro, 

tienen derecho a deducir de la renta el 125% del 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995_pr001.html#86
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#125
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#125
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0488_1998.html#37
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995_pr005.html#278
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valor de la donación, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos previstos en los 

artículos 125, 125-1, 125-2 y 125-3 del 

Estatuto Tributario. 

<Inciso 3 adicionado por el artículo 76 de la Ley 

181 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> 

Los contribuyentes que hagan donaciones a 

organismos deportivos y recreativos o 

culturales debidamente reconocidos que sean 

personas jurídicas sin ánimo de lucro, tienen 

derecho a deducir de la renta, el 125% del valor 

de las donaciones efectuadas durante el año o 

período gravable. 

<Inciso 4 adicionado por el artículo 76 de la Ley 

181 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> 

Para gozar del beneficio de las donaciones 

efectuadas, deberá acreditarse el cumplimiento 

de las demás condiciones y requisitos 

establecidos en los artículos 125-1, 125-

2 y 125-3 del Estatuto Tributario y los demás 

que establezca el reglamento. 

 

Artículo 126.5 del E.T. ARTÍCULO 126-5. DEDUCCIÓN POR 

DONACIONES EFECTUADAS PARA EL 

APADRINAMIENTO DE PARQUES 

NATURA/ES Y CONSERVACIÓN DE 

BOSQUES NATURALES. <Artículo adicionado 

por el artículo 6 de la Ley 1536 de 2012. El 

nuevo texto es el siguiente:> Los contribuyentes 

que hagan donaciones a la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, con el fin de financiar los 

parques naturales de Colombia y conservar los 

bosques naturales, de conformidad con el 

beneficio de financiación de parques naturales 

y conservación de bosques naturales, tienen 

derecho a deducir del impuesto de renta el 30% 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#125
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#125-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#125-2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#125-3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0181_1995_pr001.html#76
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0181_1995_pr001.html#76
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#125-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#125-2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#125-2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#125-3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1536_2012.html#6
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del valor de las donaciones efectuadas durante 

el año o periodo gravable. 

Para gozar del beneficio de las donaciones 

efectuadas, deberá acreditarse el cumplimiento 

de las demás condiciones y requisitos 

establecidos en los artículos, 125-2 y 125-3 del 

Estatuto Tributario y los demás que establezca 

el reglamento. 

PARÁGRAFO 1o. Es obligación de la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales destinar las donaciones 

al financiamiento del parque natural que indique 

el donante, informar anualmente sobre el uso 

de las donaciones realizadas y gestionar 

efectivamente el sistema de áreas protegidas 

para dar uso efectivo a la medida. 

PARÁGRAFO 2o. En ningún caso las 

donaciones de que trata el presente artículo 

generarán derecho alguno sobre los parques 

naturales o áreas protegidas. 

 

Numerales 2,3,4,5,6,8 y 9 del artículo 235-2 

del E.T. 
ARTÍCULO 235-2. RENTAS EXENTAS A 

PARTIR DEL AÑO GRAVABLE 2019. 

2. Incentivo tributario para el desarrollo del 

campo colombiano. Las rentas provenientes de 

inversiones que incrementen la productividad 

en el sector agropecuario, por un término de 

diez (10) años, contados, inclusive, a partir del 

año en que el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural emita el acto de conformidad, 

siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Las sociedades deben tener por objeto social 

alguna de las actividades que incrementan la 

productividad del sector agropecuario. Las 

actividades comprendidas son aquellas 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#125-2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#125-3
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señaladas en la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU), Sección A, 

división 01, división 02, división 03; Sección C, 

división 10 y división 11, adoptada en Colombia 

mediante Resolución de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

b) Las sociedades deben constituirse a partir de 

la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 

e iniciar su actividad económica antes del 31 de 

diciembre de 2022. 

c) Los beneficiarios de esta renta exenta 

deberán 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 de que trata 

este artículo. El número mínimo de empleos 

requerido tendrá relación directa con los 

ingresos brutos obtenidos en el respectivo año 

gravable y se requerirá de una inversión mínima 

en un periodo de seis (6) años en propiedad, 

planta y equipo. Lo anterior, de conformidad con 

la reglamentación que expida el Gobierno 

nacional, dentro los parámetros fijados en la 

siguiente tabla: 

 

Los anteriores requisitos deben cumplirse por 

los contribuyentes en todos los periodos 

gravables en los que se aplique el beneficio de 

renta exenta, quienes deben de estar inscritos 

en el Registro Único Tributario como 

contribuyentes del régimen general del 

impuesto sobre la renta. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html#INICIO
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El beneficio al que se refiere este artículo no 

será procedente, cuando los trabajadores que 

se incorporen a los nuevos empleos directos 

generados hayan laborado durante el año de su 

contratación y/o el año inmediatamente anterior 

a este, en empresas con las cuales el 

contribuyente tenga vinculación económica o 

procedan de procesos de fusión o escisión que 

efectúe el contribuyente. Para acceder a la 

renta exenta de que trata este artículo, el 

contribuyente deberá acreditar que el mínimo 

de empleados directos requeridos no ostentan 

la calidad de administradores de la respectiva 

sociedad ni son miembros, socios, accionistas, 

copartícipes, asociados, cooperados, 

comuneros o consorciados de la misma. 

Para efectos de determinar la vocación de 

permanencia mínima de empleos, se deberán 

acreditar los empleos directos a 30 de junio del 

año en el cual está obligado a presentar la 

declaración objeto del beneficio establecido en 

este artículo, y poder demostrar que se han 

mantenido a 31 de diciembre del mismo año. 

d) Las sociedades deben presentar su proyecto 

de inversión ante el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, justificando su viabilidad 

financiera y conveniencia económica, y el 

Ministerio debe emitir un acto de conformidad y 

confirmar que las inversiones incrementan la 

productividad del sector agropecuario antes del 

31 de diciembre de 2022. 

e) Las sociedades deben cumplir con los 

montos mínimos de inversión en los términos 

que defina el Gobierno nacional, que en ningún 

caso puede ser inferior a mil quinientas (1.500) 

UVT y en un plazo máximo de seis (6) años 

gravables. En caso de que no se logre el monto 
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de inversión se pierde el beneficio a partir del 

sexto año, inclusive. 

f) El beneficio de renta exenta aquí 

contemplado, se aplicará incluso, en el 

esquema empresarial, de inversión, o de 

negocios, se vincule a entidades de economía 

solidaria cuyas actividades u objetivos tengan 

relación con el sector agropecuario, a las 

asociaciones de campesinos, o grupos 

individuales de estos. 

3. Venta de energía eléctrica generada con 

base en energía eólica, biomasa o residuos 

agrícolas, solar, geotérmica o de los mares, 

según las definiciones de la Ley 1715 de 2014 

y el Decreto 2755 de 2003, realizada 

únicamente por parte de empresas 

generadoras, por un término de quince (15) 

años, a partir del año 2017, siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tramitar, obtener y vender certificados de 

emisión de bióxido de carbono de acuerdo con 

la reglamentación del Gobierno nacional. 

b) Que al menos el 50% de los recursos 

obtenidos por la venta de dichos certificados 

sean invertidos en obras de beneficio social en 

la región donde opera el generador. La 

inversión que da derecho al beneficio será 

realizada de acuerdo con la proporción de 

afectación de cada municipio por la 

construcción y operación de la central 

generadora. 

4. Las siguientes rentas asociadas a la vivienda 

de interés social y a la vivienda de interés 

prioritario: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html#INICIO
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a) La utilidad en la enajenación de predios 

destinados al desarrollo de proyectos de 

vivienda de interés social y/o de vivienda de 

interés prioritario; 

b) La utilidad en la primera enajenación de 

viviendas de interés social y/o de interés 

prioritario; 

c) La utilidad en la enajenación de predios para 

el desarrollo de proyectos de renovación 

urbana; 

d) Las rentas de que trata el artículo 16 de la 

Ley 546 de 1999, en los términos allí previstos; 

e) Los rendimientos financieros provenientes de 

créditos para la adquisición de vivienda de 

interés social y/o de interés prioritario, sea con 

garantía hipotecaria o a través de leasing 

financiero, por un término de 5 años contados a 

partir de la fecha del pago de la primera cuota 

de amortización del crédito o del primer canon 

del leasing. 

Para gozar de las exenciones de que tratan los 

literales a) y b) de este numeral, se requiere 

que: 

i) La licencia de construcción establezca que el 

proyecto a ser desarrollado sea de vivienda de 

interés social y/o de interés prioritario. 

ii) Los predios sean aportados a un patrimonio 

autónomo con objeto exclusivo de desarrollo del 

proyecto de vivienda de interés social y/o de 

interés prioritario; 

iii) La totalidad del desarrollo del proyecto de 

vivienda de interés social y/o de interés 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0546_1999.html#16
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prioritario se efectúe a través del patrimonio 

autónomo, y 

iv) El plazo de la fiducia mercantil a través del 

cual se desarrolla el proyecto no exceda de diez 

(10) años. El Gobierno nacional reglamentará la 

materia. 

Los mismos requisitos establecidos en este 

literal serán aplicables cuando se pretenda 

acceder a la exención prevista por la 

enajenación de predios para proyectos de 

renovación urbana. 

5. Aprovechamiento de nuevas plantaciones 

forestales, incluida la guadua, el caucho y el 

marañón, según la calificación que para el 

efecto expida la corporación autónoma regional 

o la entidad competente. 

En las mismas condiciones, gozarán de la 

exención los contribuyentes que a partir de la 

fecha de entrada en vigencia de la Ley 1943 de 

2018 realicen inversiones en nuevos aserríos y 

plantas de procesamiento vinculados 

directamente al aprovechamiento a que se 

refiere este numeral. 

También gozarán de la exención de que trata 

este numeral, los contribuyentes que, a la fecha 

de entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, 

posean plantaciones de árboles maderables y 

árboles en producción de frutos, debidamente 

registrados ante la autoridad competente. La 

exención queda sujeta a la renovación técnica 

de los cultivos. 

La exención de que trata el presente numeral 

estará vigente hasta el año gravable 2036, 

incluido. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html#INICIO
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6. La prestación del servicio de transporte fluvial 

con embarcaciones y planchones de bajo 

calado, por un término de quince (15) años a 

partir de la vigencia de la Ley 1943 de 2018. 

8. El incentivo tributario a las creaciones 

literarias de la economía naranja, contenidas en 

el artículo 28 de la Ley 98 de 1993. 

9. Los rendimientos generados por la reserva 

de estabilización que constituyen las entidades 

administradoras de fondos de pensiones y 

cesantías, de acuerdo con el artículo 101 de la 

Ley 100 de 1993. 

Parágrafos 2 y 4 del Artículo 240 del E.T. PARÁGRAFO 2o. Estarán gravadas a la tarifa 

del 9% 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 

del 90% que ejerzan los monopolios de suerte 

y azar y de licores y alcoholes. 

 

PARÁGRAFO 4o. La tarifa del impuesto sobre 

la renta y complementarios aplicable a las 

empresas editoriales constituidas en Colombia 

como personas jurídicas, cuya actividad 

económica y objeto social sea exclusivamente 

la edición de libros, revistas, folletos o 

coleccionables seriados de carácter científico o 

cultural, en los términos de la Ley 98 de 1993, 

será del 9%. 

 

Derogatorias a partir del 1 de enero de 2026: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0098_1993.html#28
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr002.html#101
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0098_1993.html#Inicio
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Parágrafo 5 del artículo 240 del E.T. ARTÍCULO 240. TARIFA GENERAL PARA 

PERSONAS JURÍDICAS. 

PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo modificado por 

el artículo 41 de la Ley 2068 de 2020. El nuevo 

texto es el siguiente:> Las siguientes rentas 

están gravadas a la tarifa del 9%: 

a. Servicios prestados en nuevos hoteles que 

se construyan en municipios de hasta 

doscientos mil habitantes, tal y como lo 

certifique la autoridad competente a 31 de 

diciembre de 2016, dentro de los diez (10) años 

siguientes a la entrada en vigencia de la 

presente ley, por un término de 20 años. 

b. Servicios prestados en hoteles que se 

remodelen y/o amplíen en municipios de hasta 

doscientos mil habitantes, tal y como lo 

certifique la autoridad competente a 31 de 

diciembre de 2016, dentro de los diez (10) años 

siguientes a la entrada en vigencia de la 

presente ley, por un término de 20 años. El 

tratamiento previsto en este numeral 

corresponderá a la proporción que represente 

el valor de la remodelación y/o ampliación en el 

costo fiscal del Inmueble remodelado y/o 

ampliado, para lo cual se requiere aprobación 

previa del proyecto por parte de la Curaduría 

Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal 

del domicilio del Inmueble remodelado y/o 

ampliado. 

c. Los servicios prestados en nuevos hoteles 

que se construyan en municipios de Igual o 

superior a doscientos mil habitantes, tal y como 

lo certifique la autoridad competente a 31 de 

diciembre de 2018, dentro de los seis (6) años 

siguientes a partir de la entrada en vigencia de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2068_2020.html#41
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la presente ley, por un termino de diez (10) 

años. 

d. Los servicios prestados en hoteles que se 

remodelen y/o amplíen en municipios de Igual o 

superior a doscientos mil habitantes, tal y como 

lo certifique la autoridad competente a 31 de 

diciembre de 2018, dentro de los seis (6) años 

siguientes a la entrada en vigencia de la 

presente ley, por un término de diez (10) años, 

siempre y cuando el valor de la remodelación 

y/o ampliación no sea Inferior al cincuenta por 

ciento (50%) del valor de la adquisición del 

Inmueble remodelado y/o ampliado, conforme a 

las reglas del artículo 90 de este Estatuto. Para 

efectos de la remodelación y/o ampliación, se 

requiere aprobación previa del proyecto por 

parte de la Curaduría Urbana o en su defecto 

de la Alcaldía Municipal del domicilio del 

Inmueble remodelado y/o ampliado. 

e. Las rentas exentas a las que tengan derecho 

las personas naturales que presten servicios 

hoteleros conforme a la legislación vigente en el 

momento de la construcción de nuevos hoteles, 

remodelación y/o ampliación de hoteles, no 

estarán sujetas a las limitantes previstas en el 

numeral 3 del artículo 336 de este Estatuto. 

f. Los nuevos proyectos de parques temáticos, 

nuevos proyectos de parques de ecoturismo y 

agroturismo y nuevos muelles náuticos que se 

construyan en municipios de hasta doscientos 

mil habitantes, tal y como lo certifique la 

autoridad competente a 31 de diciembre de 

2018, dentro de los diez (10) años siguientes a 

partir de la entrada en vigencia de la presente 

ley, por un término de veinte (20) años. 

g. Los nuevos proyectos de parques temáticos, 

nuevos proyectos de parques de ecoturismo y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#90
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#336
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agroturismo y nuevos muelles náuticos que se 

construyan en municipios de Igual o superior a 

doscientos mil habitantes, tal y como lo 

certifique la autoridad competente a 31 de 

diciembre de 2018, dentro de los seis (6) años 

siguientes a partir de la entrada en vigencia de 

la presente ley, por un término de diez (10) 

años. 

h. Lo previsto en este parágrafo no será 

aplicable a moteles y residencias. 

I. Los servicios prestados en parques temáticos, 

que se remodelen y/o amplíen dentro de los 

seis (6) años siguientes a la entrada en vigencia 

de la presente ley, por un término de diez (10) 

años, siempre y cuando el valor de la 

remodelación y/o ampliación no sea Inferior al 

treinta y tres por ciento (33%) de sus activos. 

Los activos se deberán valorar conforme al 

artículo 90 del Estatuto Tributarlo. Dicha 

remodelación y/o ampliación debe estar 

autorizada por parte de la Curaduría Urbana o 

en su defecto de la Alcaldía Municipal del 

domicilio del parque temático. 

j. Los servicios de cuidados, alimentación, 

enfermería, alojamiento, fisioterapia 

recuperación y demás servicios asistenciales 

prestados en centros de asistencia para turista 

adulto mayor, que hayan iniciado operaciones 

entre los años 2020 y 2026 o en estos plazos 

acrediten un avance de obra de por lo menos el 

51% del proyecto, e inicien operaciones a más 

tardar el 31 de diciembre de 2026. La tarifa 

preferencial aplicará por el término de diez (10) 

años, contados a partir del inicio de operaciones 

del centro. 

k. Los servicios de cuidados, alimentación, 

enfermería, alojamiento, fisioterapia, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#90
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recuperación y demás servicios asistenciales 

prestados en centros de asistencia para turista 

adulto mayor, que hayan iniciado operaciones 

antes del 1 de enero de 2020, siempre y cuando 

acrediten haber realizado remodelaciones y/a 

ampliaciones durante los años gravables 2020 

a 2026 y que el valor de la remodelación y/o 

ampliación no sea inferior al cincuenta por 

ciento (50%) del valor de adquisición del 

inmueble remodelado y/o ampliado, conforme a 

las reglas del artículo 90 del Estatuto Tributario. 

El tratamiento previsto en esta literal 

corresponderá a la proporción que represente 

el valor de la remodelación y/o ampliación en el 

costo fiscal del Inmueble remodelado y/o 

ampliado, para lo cual se requiere aprobación 

previa del proyecto por parte de la Curaduría 

Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal 

del domicilio del inmueble remodelado y/o 

ampliado. La tarifa preferencial se aplicará por 

el término da diez (10) años, contados a partir 

de la finalización de la remodelación del centro 

de asistencia para turista adulto mayor, que no 

podrá Ir más allá del 31 de diciembre de 2026. 

Para acceder a la tarifa preferencial establecida 

en los literales j y k del presente artículo, los 

centros de asistencia para turista adulto mayor 

deberán contar con una inversión mínima, entre 

propiedad, planta y equipo, de trescientas 

sesenta y cinco mil (365.000) UVT, contar con 

un mínimo de 45 unidades habitacionales, y 

cumplir con las siguientes condiciones: 

1. El uso del suelo en el que se desarrolle la 

construcción del centro de asistencia para 

turista adulto mayor deberá ser dotacional o 

Institucional. 

2. El centro de asistencia para turista adulto 

mayor deberá ser edificado bajo una sola 

matricula inmobiliaria. No se permitirá la venta 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#90
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de unidades inmobiliarias independientes. 

Estará permitida la venta de derechos 

fiduciarios y/o participaciones accionarias, o en 

el fondo de capital o de Inversión colectiva, 

según sea el caso, siempre y cuando el 

proyecto sea un único Inmueble. 

l. Las utilidades en la primera enajenación de 

predios, inmuebles o unidades Inmobiliarias 

que sean nuevas construcciones, por el término 

de diez (10) años, siempre que se realice una 

inversión mínima entre propiedad, planta y 

equipo de trescientos sesenta y cinco mil 

(365.000) unidades de valor tributario (UVT), se 

construya un mínimo de 45 unidades 

habitacionales y se inicien operaciones entre 

los años 2020 y 2026. El uso podrá ser 

aprobado en las licencias de construcción bajo 

cualquier denominación o clasificación, pero la 

destinación específica deberá ser vivienda para 

personas de la tercera edad, lo cual Implica la 

prestación de los servicios complementarios de 

cuidados, alimentación, enfermería, 

fisioterapia, recuperación y demás que sean 

necesarios para el bienestar de las personas de 

la tercera edad. 

Cuando se apruebe por parte del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo proyectos 

turísticos especiales de que trata el 

artículo 18 de la Ley 300 de 1996 modificado 

por el artículo 264 de la Ley 1955 de 2019, los 

servicios, construcciones y proyectos que 

gozan del beneficio tributario previsto en este 

artículo, deberán cumplir con las condiciones y 

plazos para iniciar operaciones previstos en el 

correspondiente proyecto turístico especial. 

Para los efectos de los literales j, k y I del 

parágrafo 5 se entenderán como adulto mayor 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#18
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019_pr005.html#264
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a las personas iguales o mayores a sesenta 

(60) años de edad. 
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 Supervisor de impuestos PKF Cabrera Internacional S.A. 


