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PERSONAS NATURALES
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Modificaciones

1. Personas Naturales 

Hay un incremento de en el impuesto de renta para personas naturales mediante las 
siguientes modificaciones: 

- Disminución del límite total de deducciones y rentas exentas: pasa de 5.040 UVT anuales a 
1.340 UVT anuales. 

- Disminución de las UVT de la renta exenta del 25%: pasa de 2.880 UVT anuales a 790 UVT 
anuales

- Incremento del impuesto a los dividendos: Descuento en renta 
- Aumento de la retención en la fuente a los dividendos al 15% 
- Se incluye la cédula de dividendos dentro de la renta líquida gravable (aumento de la tarifa 

marginal) 
- ¿Se mantiene la retención en la fuente?



5

Reducción de beneficios 

1. Personas Naturales 



61. Personas Naturales 

Límites salariales



71. Personas Naturales 

Impacto Anual



81. Personas Naturales 

Impacto Anual



91. Personas Naturales 

Impacto Anual



101. Personas Naturales 

Impacto Anual



111. Personas Naturales 

Impacto Anual
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IMPUESTO AL PATRIMONIO



132. Impuesto al Patrimonio

SUJETOS PASIVOS

1. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas que declaren renta (o regímenes
sustitutivos).

2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país,
respecto de su patrimonio poseído directamente en el país.

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.



142. Impuesto al Patrimonio

SUJETOS PASIVOS

4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto
de su patrimonio poseído en el país.

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; tales como: yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos
mineros o petroleros, terrenos.

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.



152. Impuesto al Patrimonio

HECHO GENERADOR

1. Patrimonios cuyo valor sea igual o superior a 72.000 UVT ($3.053.664.000) al 1 de enero de
cada año.

2. El concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio líquido, calculado tomando el total del
patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del
contribuyente vigentes en esa fecha.



162. Impuesto al Patrimonio

BASE GRAVABLE

La base gravable es el patrimonio líquido. No obstante lo anterior, se establece lo siguiente en
relación con la valoración de ciertos activos y que únicamente tiene efectos en relación con el
Impuesto al Patrimonio:

1. Se excluye el valor patrimonial neto de las primeras 12.000 UVT de la casa o apartamento de
habitación.

2. El valor de las acciones que no coticen en bolsa será el costo fiscal ajustadas conforme al
artículo 73 (ajustes 868 E.T.). Si el valor intrínseco es menor, será el valor intrínseco. Esto no
aplica para sociedades que se dediquen al uso intensivo de tecnologías digitales o programas de
I+D+i.

3. El valor de las acciones que coticen en bolsa será el valor promedio de cotización en el mercado
durante el año anterior.



172. Impuesto al Patrimonio

BASE GRAVABLE
4. Las participaciones en fundaciones de interés privado, trusts, seguro con componente de ahorro
material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario en el exterior, se asimilarán a
derechos fiduciarios. En estos casos, además, si el trust es condiciona- do o revocable, el declarante
será el constituyente.

5. Reconocimiento de activos denominados en moneda extranjera es la TRM de la fecha de
reconocimiento inicial.

Reexpresión de Estados Financieros

Se grava la valorización no realizada en acciones en bolsa, pero no 
se  grava la utilidad de su venta.



182. Impuesto al Patrimonio

TARIFAS

Tarifas hasta el 2026

Tarifas a partir del 2027
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FISCALIZACIÓN

• Es inexactitud la realización de ajustes que impliquen la disminución del patrimonio líquido, a través
de omisión o subestimación de activos, reducción de valorizaciones o de ajustes o de reajustes
fiscales, la inclusión de pasivos inexistentes o de provisiones no autorizadas o sobreestimadas de
los cuales se derive un menor impuesto a pagar.

• La DIAN establecerá programas prioritarios de control sobre aquellos contribuyentes que declaren
un patrimonio menor al patrimonio fiscal declarado o poseído al 1 de enero del año
inmediatamente anterior, con el fin de verificar la exactitud de la declaración y de establecer la
ocurrencia de hechos económicos generadores del impuesto que no fueron tenidos en cuenta para
su liquidación.

2. Impuesto al Patrimonio
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RÉGIMEN SIMPLE 



213. Régimen SIMPLE

ACCESO AL RÉGIMEN SIMPLE

1. Las personas que presten servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el
factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales, sólo podrán ser
sujetos pasivos del impuesto unificado bajo régimen SIMPLE si por estos conceptos hubieren obtenido
ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios inferiores a 12.000 UVT ($508.944.000) en el año gravable
anterior.

2. También se modifica la tarifa para esta actividad, así:



223. Régimen SIMPLE

TARIFAS

- Se modifican las demás tarifas del Régimen SIMPLE
- Se crea una tarifa para educación y salud. Las tarifas se expresan a continuación: 



233. Régimen SIMPLE

TARIFAS



243. Régimen SIMPLE

OTROS CAMBIOS

1. Eficacia de los anticipos está sujeta al pago.

2. Personas naturales con ingresos inferiores a 3.500 UVT solo deben hacer una declaración
consolidada anual y pago anual.

3. Descuento optativo del Gravamen al Movimiento Financiero - GMF.

4. A partir del 2023 estarán obligados a presentar declaración de activos en el exterior. Los
recolectores de desechos no peligrosos tendrán una tarifa del 1,62%
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GANANCIA OCASIONAL



264. Ganancia ocasional 

TARIFA Y BASE

Se incrementa la tarifa de la ganancia ocasional al 15% y se modifican las siguientes ganancias ocasionales
exentas:
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IMPUESTO A LOS 
DIVIDENDOS



285. Impuesto a los dividendos

MODIFICACIONES

Se modifica el impuesto a los dividendos de la siguiente manera:

(*) Se establece un descuento del 19%aplicable a la renta líquida gravable que se calcula sobre la cédula de dividendos.



295. Impuesto a los dividendos

IMPACTO



305. Impuesto a los dividendos

IMPACTO



315. Impuesto a los dividendos

IMPACTO



325. Impuesto a los dividendos

¿POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD?

Sentencia C-322/22 publicada en octubre de 2022. M. P. Hernán Correa Cardozo.

“El tercer supuesto de afectación del principio de equidad tributaria
identificado por la Corte se presenta cuando el tributo es o tiene
implicaciones confiscatorias. Esto sucede en caso de que la obligación fiscal
implique una expropiación de facto de la propiedad privada o de los
beneficios de la iniciativa económica de los particulares. Lo anterior, en la
medida en que dicha actividad productiva deba destinarse exclusivamente
al pago del tributo, impidiéndose el logro de ganancia para el sujeto pasivo
del mismo”.
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IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO - IVA
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A TENER EN CUENTA:

1. Se deberá establecer el supuesto respecto de declaraciones de IVA que a 30 de noviembre
de 2022 sean consideradas sin efecto legal.

2. Presentar hasta finales de abril de 2023, de nuevo la declaración de IVA respectiva, sin
liquidar sanción por extemporaneidad, ni intereses moratorios.

3. Los valores pagados en las declaraciones iniciales podrán ser tomadas como un abono al
saldo a pagar.

6. Impuesto al valor agregado - IVA

DECLARACIONES DE IVA PRESENTADAS EN PERIODOS DIFERENTES

Se toma una medida transitoria para los responsables de IVA cuyas declaraciones se consideren
sin efecto legal alguno al 30 de noviembre de 2022.

Declaraciones de IVA presentadas en 
períodos diferentes a los establecidos por 

la ley. Art. 600 E.T. bimestral o 
cuatrimestral

No están obligados a liquidar y pagar  
sanción por extemporaneidad ni los 

intereses de mora.



356. Impuesto al valor agregado - IVA

BIENES Y SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA

1. La venta o importación de animales.
2. Incentivos de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales
3. Servicio de recaudo de acceso vehicular a centrales mayoristas de abasto.
4. Servicio de faenamiento.

BIENES Y SERVICIOS QUE PASAN A ESTAR GRAVADOS CON IVA

1. Animales domésticos de compañía.
2. Las boletas de entrada a espectáculos de toros, caballos y caninos. 
3. Servicio de Transporte de valores.
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PERSONAS JURÍDICAS



377. Personas jurídicas

CONFIRMACIÓN DE LA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Sociedades nacionales y asimiladas (no seaprobó la tarifa diferencial paraPymes).
Establecimientos permanentes de entidades del exterior.
Personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país cuando deban presentar
declaración.

35%

9%

Empresas industriales y comerciales del Estado.

Sociedades de economía mixta de todos los ordenes que ejerzan los
monopolios de suerte y azar, así como; licores y alcoholes en los
cuales la participación del Estado sea superior al 90%.
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Extracción de 
petróleo crudo

7. Personas jurídicas

CONFIRMACIÓN DE LA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Instituciones financieras, entidades aseguradoras, y
reaseguradoras, comisionistas de bolsas de valores,
comisionistas agropecuarias, bolsas de bienes y productos
agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities y
losproveedores deinfraestructuradelmercadodevalores.

5%
ANTICIPO

SECTORIALES

Extracción de hulla
Renta Gravable

Superior a 

50.000 UVT

SOBRETASAS



397. Personas jurídicas

CONFIRMACIÓN DE LA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TARIFAS ESPECIALES

Generación energía eléctrica a 
través de recursos hídricos

Renta líquida gravable superior a 30.000 UVT

2023 a 2026 tarifa del 38 %

Cálculo agregado con vinculados económicos

Anticipo

No aplica a pequeñas centrales de menos de 1.000 

kilovatios



407. Personas jurídicas

TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TARIFAS ESPECIALES

10 años a partir del inicio de la operación

Remodelación y/o ampliación de un valor no inferior 

del 50% del valor de adquisición del inmueble 

conforme el artículo 90 E.T

Municipios de hasta 200.000 habitantes o listados en 

programas de desarrollo con enfoque territorial

Licencia de construcción

Se debe iniciar operación total dentro de los 5 años 

siguientes a la entrada en vigencia

Aprobación de la curaduría o alcaldía

Servicios hoteleros, parques 
temáticos de ecoturismo y/o de 

agroturismo en nuevos 
proyectos o que se remodelen.

TARIFA 15%

Se benefician de esta tasa preferencial 
los operadores hoteleros  sin 

rendimiento garantizado



417. Personas Jurídicas

TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TARIFAS ESPECIALES

Empresas cuya actividad económica sea la  
edición de libros (Ley 98 de 1993).

TARIFA DEL 15%



427. Personas Jurídicas

TASA MÍNIMA DE TRIBUTACIÓN

Se establece una tasa efectiva de tributación para los contribuyentes sujetos a las tarifas antes
expuestas y a las zonas francas.

NO aplica para:

1. Entidades jurídicas extranjeras sin residencia enColombia (p.e. venta de acciones). 

2. Personas naturales.

3. Regímenes alternos derenta.

4. Sociedades que seconstituyeron bajo el régimen de zonas Económicas y Sociales Especiales por el período que la

tarifa de renta es0%.

5. Sociedadesque aplican al beneficio ZOMAC.
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6. Sociedades con tarifa de renta del 15    %(hoteleros, editoriales) si no presentan informe país por

país y las del 9%.

7. Encaso de sociedadesque no consoliden EEFFy que generen pérdidas.

8. Encaso de sociedades que consoliden EEFF,cuando la utilidad consolidada del grupo genera
pérdida.

9.Sociedades con contratos de concesión y APP.

7. Personas Jurídicas



447. Personas Jurídicas

TASA MÍNIMA DE TRIBUTACIÓN

Se establece una tarifa del 15% que se calcula a partir de la utilidad financiera depurada (utilidad
contable antes de impuesto).

TTD: Tasa mínima de tributación
ID: Impuesto depurado
UD: Utilidad depurada (Conforme al proceso de depuración que se explica a continuación)



457. Personas Jurídicas

TASA MÍNIMA DE TRIBUTACIÓN

CALCULO DEL IMPUESTO DEPURADO. ID= INR + DCT - IRP

Otros descuentos 
perderían efecto 

(compra en activos fijos)



467. Personas Jurídicas

TASA MÍNIMA DE TRIBUTACIÓN

CÁLCULO DE LA UTILIDAD DEPURADA UD=UC+DPARL-INRNGO-VIMPP-VNGO-RE-C

ÚNICAMENTE
Diferencias permanentes que incrementen

renta líquida.
?

Rentasproyectos VISy VIP.



477. Personas Jurídicas

TASA MÍNIMA DE TRIBUTACIÓN

TEMAS A ANALIZAR

Diferencias temporales en ingresos contables que no son fiscales (art. 28 E.T):

• Ajuste por diferencias en cambio/manejo independiente del ingreso y del gasto.
• Ingreso por valoración especial de inversiones
• Ingreso por impuesto diferido por cobrar.
• Ingresos devengados por la medición a valor razonable con cambios en el resultado de activos (PPE)
• Intereses implícitos
• Provisión de ingresos.



487. Personas Jurídicas

TASA MÍNIMA DE TRIBUTACIÓN

TEMAS A ANALIZAR

Diferencias temporales entre el gasto contable y fiscal (Arts. 58 y 105 E.T)

• Diferencias temporales en el gasto por depreciación (beneficio por inversión en energías
alternativas, turnos adicionales, etc)

• Diferencias entre el gasto por deterioro de cartera y el de provisión.

Diferencias permanentes en ingresos contables que no son fiscales)

• Recuperación de gastos no fiscales
• Reversión de provisiones contables de años anteriores



497. Personas Jurídicas

TASA MÍNIMA DE TRIBUTACIÓN

TEMAS A ANALIZAR

Diferencias permanentes entre el gasto contable y fiscal

• Pago de condenas en procesos
• Pagos laborales no consolidados en cabeza del trabajador
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Tasa Mínima de Tributación

7. Personas Jurídicas 

CONSECUENCIAS:

- Incrementa la tarifa y se paga un mayor impuesto.
Este mayor impuesto no es recuperable cuando se
reversen las diferencias temporales.

- Se incrementa el impuesto pero no la renta líquida,
afectando el cálculo del artículo 49 del E.T. en
perjuicio de los accionistas ya que recibirían un mayor
valor de dividendos gravados.

Ajuste del impuestoAjuste del impuesto
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Tasa Mínima de Tributación

7. Personas Jurídicas 

EJERCICIO DE IMPACTO CON DIFERENCIAS TEMPORALES QUE NO SON OBJETO DE 
AJUSTE

Ajuste del impuesto
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Tasa Mínima de Tributación

7. Personas Jurídicas 

EJERCICIO DE IMPACTO CON DIFERENCIAS TEMPORALES QUE NO SON OBJETO DE 
AJUSTE

Ajuste del impuesto
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Tasa Mínima de Tributación

7. Personas Jurídicas 

EJERCICIO DE IMPACTO CON DIFERENCIAS TEMPORALES QUE NO SON OBJETO DE 
AJUSTE/ IMPACTO EN DIVIDENDOS

Ajuste del impuesto
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Tasa Mínima de Tributación

7. Personas Jurídicas 

Se establece un reconocimiento de una TMT con entidades controladas / “grupos” bajo el siguiente 
procedimiento:

Ajuste del impuesto

El mayor impuesto por TMTlo pagan las entidades con utilidades contables y no las que generan pérdidas contables
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LÍMITES A BENEFICIOS Y ESTÍMULOS TRIBUTARIOS

7. Personas Jurídicas 

Se establece un nuevo límite asociado a ciertos beneficios tributarios los cuales (combinados)  NO pueden 
exceder el 3% de la renta anual líquida antes de detraer dichas deducciones.

Ajuste del impuesto
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LÍMITES A BENEFICIOS Y ESTÍMULOS TRIBUTARIOS

7. Personas Jurídicas 

Sólo se limitan los siguientes beneficios:
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DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS

7. Personas Jurídicas 

Se modificó la deducción de impuestos, quedando así:

Por regla general se permite la deducción del 100% de los impuestos que se devenguen
y paguen en el año gravable o antes de presentar la declaración de renta, que tengan
relación de causalidad con el ingreso.

ElICApasa de ser descuento en un 50% auna deducción en el 100%.

El GMF es deducible en un 50%, tengan o no relación de

causalidad con el ingreso.

Regalíaspasanaser no deducibles
¡Aporte voluntario 

en la declaración de 

renta!



58

ZONAS FRANCAS (Usuarios Industriales y Comerciales)

7. Personas Jurídicas 

TARIFA: PRORRATEO A PARTIR DEL AÑO 2024

Sobre el valor de la renta líquida que corresponda al  resultado de 
multiplicar el porcentaje de los ingresos exportados sobre los ingresos 
brutos.

¡Aporte voluntario 

en la declaración de 

renta!

Sobre el valor de la renta líquida restante,  excluyendo las ganancias 
ocasionales.

20%

Tarifa 

General

Elprorrateo serealizasobre ingresosynosobre utilidad de cada centrode costos.

Año2023:Tarifa generaldel20%.

Usuarios que incrementaron ingresos brutos del 2019 al 2022 en un 60% será del 20% hasta 
el 2025.
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ZONAS FRANCAS (Usuarios Industriales y Comerciales)

7. Personas Jurídicas 

TARIFA: PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN

Usuarios actuales o que 
se califiquen hasta el 

2024

Usuarioscalificados a
partirde 2025

Acordar plan de 
internacionalización y anual de 

ventas

El plan de internacionalización 
de ventas anuales se debe 

acordar cada año

2023-2024
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ZONAS FRANCAS (Usuarios Industriales y Comerciales)

7. Personas Jurídicas 

¡Aporte 

voluntario en la 

declaración de 

renta!

Tarifa de renta aplicable será establecida en el contrato de estabilidad jurídica.

NO podrán aplicar tarifa estabilizada con el beneficio del artículo 158-3 del ET.

No tendrán derecho a la exoneración de aportes del art. 114-1 del E.T.  
(SENA, ICBF y salud).
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SITUACIONES CONSOLIDADAS

7. Personas Jurídicas 

“Los contribuyentes que hubieren acreditado las condiciones para acceder a las  tarifas 
diferenciales y demás beneficios tributarios derogados o limitados  mediante la 

presente ley, podrán disfrutar del respectivo tratamiento durante  la totalidad del 
término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron  las respectivas 

situaciones jurídicas, en cuanto ello corresponda”.

Artículo 96 Inciso 8:

ZonasfrancasContratos de estabilidadjurídica

?

Rentas exentas de nuevas plantaciones 
forestales (derogado)

Descuentos por inversiones en mejoramiento 
ambiental(limitado)
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INGRESOS EN ESPECIE

7. Personas Jurídicas 

“Son pagos en especie realizados a favor del beneficiario los que efectúe el pagador a  
terceras personas por la prestación de servicio o adquisición de bienes destinados al  
contribuyente o a su cónyuge, o a personas vinculadas con él por parentesco dentro  

del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.”

Deben reportarse en cabeza del beneficiario

¿Beneficiariode?

¿Compañíasholdingfamiliares?

?
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BENEFICIOS FISCALES CONCURRENTES

7. Personas Jurídicas 

Se amplia el concepto de beneficios fiscales concurrentes a:

a) Las deducciones autorizadas por la ley, que no tengan relación directa de  
causalidad con la renta;

b) Los descuentos tributarios;
c) Las rentas exentas;
d) Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional; o
e) La reducción de la tarifa impositiva en el impuesto sobre la renta

?
Empresas con tarifa preferencial no pueden aplicar abeneficios especiales. P.E.:

¿deducciones por inversiones en mejoramiento ambiental?¿descuento deIVAen

renta?
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ENTIDADES CON PRESENCIA SIGNIFICATIVA EN 
COLOMBIA

7. Personas Jurídicas 

Se establece la obligación de tributar en Colombia a empresas sin residencia que  tengan presencia 
significativa en Colombia por la comercialización de bienes o  servicios, considerando los siguientes supuestos:

- Interacción deliberada y sistemática con residentes colombianos.

- Obtención de ingresos brutos por 31.300 UVT o interacciones 
con  más de 300.000 transacciones que involucren venta de 
bienes y/o  servicios con clientes y/o usuarios(s) ubicados en el 
país.

Vigencia: enero 1de 2024.
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ENTIDADES CON PRESENCIA SIGNIFICATIVA EN COLOMBIA

7. Personas Jurídicas 

ENTIDADES SOMETIDAS A ESTE RÉGIMEN:

- Los servicios de publicidad online.

- Los servicios de contenidos digitales.  

- Los servicios de transmisión libre.

- Cualquier forma de monetización de información y/o 
datos.

- Los servicios online de plataformas de intermediación.
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ENTIDADES CON PRESENCIA SIGNIFICATIVA EN COLOMBIA

7. Personas Jurídicas 

ENTIDADES SOMETIDAS A ESTE RÉGIMEN:

- Las suscripciones digitales a medios audiovisuales.

- La gerencia, administración o manejo de datos electrónicos.

- Los servicios o el licenciamiento de motores de búsqueda online.

- El suministro de derecho de uso o explotación de intangibles.

- Otros servicios electrónicos o digitales.

- Cualquier otro servicio prestado a través de un mercado digital
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ENTIDADES CON PRESENCIA SIGNIFICATIVA EN COLOMBIA

7. Personas Jurídicas 

MECANISMOS DE RECAUDO:

Declaración y pago del 3% de ingresos 
brutos

?
?

¿Pagos con tarjetas de crédito y con transferencia hay
obligación de hacer retención o no?

Se
afecta la  causación del 

IVAteórico

NO



68

ENTIDADES CON PRESENCIA SIGNIFICATIVA EN COLOMBIA

7. Personas Jurídicas 

MECANISMOS DE RECAUDO:

Agentes de retención emisores de TC y los establecidos en el  art 368 del 
E.T. (retenedores generales).

Se
afecta la  causación del 

IVAteórico

NO

Establece una retención por pagos al exterior a no residentes derivados de compra de 
bienes y/o servicios a no residentes,  que no califiquen en otra retención del art. 408 
del E.T., del 10%.

Nueva retención

?
¿Si sepaga conTCquieneselagente retenedor?

¿Se derogóla retención del15%delart. 415del E.T. ?
?
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REGULACIONES ADICIONALES

7. Personas Jurídicas 

MECANISMOS DE RECAUDO:

Se reduce el tratamiento de la utilidad en venta de  acciones listadas 
en la BVC como INCRGO a que la  operación no sea realizada por un 
beneficiario de más  del 3% de las acciones listadas del respectivo 
emisor

Venta acciones 
listadas en la BVC

Presunción costo 
producción papa

Se establece una presunción de derecho asociada a la
producción de papa equivalente al 30% del ingreso gravado
del productor.
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DEROGATORIAS

7. Personas Jurídicas 

- Capitalización de revalorización del patrimonio como INCRGO.

- Renta exenta de nuevas plantaciones forestales. 

- Megainversiones.

- Obras por impuestos.

ZOMAC?
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VARIOS
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IMPUESTO DE TIMBRE

8. Varios 

- Se implementa una modificación en el impuesto de timbre, el cual se
causará en concurrencia con el impuesto de registro, siempre y cuando no
se trate de la enajenación de bienes inmuebles con un valor inferior a
20.000 UVT.

- Por otro lado a partir del 2023, cuando se trate de la enajenación de
bienes inmuebles a cualquier título que hayan sido elevadas a escritura
pública y cuyo valor sea igual o superior a 20.000 UVT, la tarifa del
impuesto se determinará de acuerdo con los siguientes:

? ¿Quién es el agente retenedor?
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FACILIDADES DE PAGO

8. Varios 

- Se otorgó la facultad a un mayor número de subdirecciones al interior de la DIAN para la suscripción de
acuerdos de pago por obligaciones tributarias pendientes. Estas pueden ser de 1 hasta por 5 años

?
- Respecto de las facilidades de pago inferiores a un año, se podrán suscribir sin garantías, siempre y

cuando el contribuyente no haya incumplido facilidades de pago durante el año anterior.

- En caso de incumplimiento de alguna cuota o en caso de incumplir con el pago de cualquier otra
obligación tributaria posterior se podrá dejar sin efectos la facilidad de pago suscrita.

Fideicomisode garantía,ofrezca bienespara suembargo ysecuestro, garantíaspersonales,reales,
bancarias o de compañíasde seguros,o cualquiera otra garantía.

Cuando las deudas por obligaciones tributarias no 
superen los 3.000 UVT Se podrá prestar una garantía personal



748. Varios 

La tasa de interés aplicable en caso de pago total
será la tasa de interés transitoria la cual es
equivalente al 50% de la tasa de mora establecida
en el artículo 635 del E.T. hasta el 30 de junio de
2023. Dicha solicitud deberá ser radicada antes del
15 de mayo de 2023.

Los omisos que a 31 de diciembre de 2022 no
hayan presentado las declaraciones tributarias a
que estaban obligados y las presenten antes del 31
de mayo de 2023, la sanción por extemporaneidad
se reducirá en un 60% y la tasa de interés se
reducirá igualmente en un 60%.
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INEFICACIADE LAS DECLARACIONESDE RETENCIÓNEN LA 
FUENTESIN PAGO TOTAL

Se estima que las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total,
producirán efectos si el valor dejado de pagar no supera 10 UVT y este último sea
cancelado a más tardar dentro del año siguiente a partir del vencimiento del plazo
para declarar, sin perjuicio de los intereses moratorios.

Se e limita en favor de los contribuyentes la consecuencia jurídica de la ineficacia, en
casos de montos no relevantes dejados de pagar.

Las declaraciones de retención en la fuente que se hayan presentado sin pago a la
fecha de expedición de la reforma tributaria y sean ineficaces, y que además el valor a
pagar sea menor o igual a 10 UVT podrán subsanar la ineficacia a más tardar al 30 de
junio de 2023.

8. Varios 
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INGRESO BASE DE COTIZACIÓN

• Los independientes que no están obligados a llevar contabilidad y decidan llevarla
podrán tomar como IBC a su elección: los ingresos causados o los ingresos
percibidos.

• En ningún caso podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente.

8. Varios 
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Se aumenta el número de entidades que pueden intercambiar datos de los contribuyentes

o toda la información que estime necesaria para efectos de análisis, administración,

liquidación y control de los tributos nacionales.

• Ministerio de Salud y Protección Social

• DNP

• UGPP

NUEVO RÉGIMEN SANCIONATORIO Y DE DECOMISO DE MERCANCÍAS

8. Varios 

Se otorgan facultades extraordinarias al Gobierno para expedir un nuevo Régimen Sancionatorio
y de Decomiso de Mercancías en materia aduanera, derogando la Ley 1165 de 2019
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DETERMINACIÓN OFICIAL DE IMPUESTOS MEDIANTE 
FACTURA

Se autoriza a la DIAN a facturar el impuesto sobre la renta para quienes incumplan
con la obligación de declarar.
Esta factura prestará mérito ejecutivo si es aceptada por el contribuyente o no.

La base gravable se determinará teniendo en cuenta todas las fuentes de información
a la que tenga acceso la DIAN, reporte de terceros y sistema de facturación
electrónica.

Se notificará mediante notificación electrónica y no procede recurso alguno.

8. Varios 
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DETERMINACIÓN OFICIALDE IMPUESTOS MEDIANTE
FACTURA

Sepodrá dar aplicación en caso de omisión en el cumplimento de IVAeIMPOCONSUMO

SI ESTÁ DE ACUERDO NO ESTÁ DE ACUERDO

Dentro de los 2 meses siguientes a la  
notificación deberá aceptar la factura.
Liquidar sanciones correspondientes
para el pago.

No fiscalización, solo revisión de
sanción e intereses.

Dentro de los 2 meses siguientes a la
notificación deberá manifestar la NO
aceptación de la factura.

Presentar declaración correspondiente. Si no
cumple con los dos requisitos anteriores la
factura quedará en firme y prestará mérito
ejecutivo. Se impondrá sanción por no
declarar.

8. Varios 
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SANCIÓNPOR NO ENVIARINFORMACIÓN O ENVIARLACON
ERRORES

La sanción por no enviar información con relación al desconocimiento de costos, rentas

exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones. No aplica si

se subsana antes de la liquidación de revisión.

Se mantienen las reducciones al 50% y al 70% de la sanción, si la omisión se subsana antes de

la imposición de la sanción o si es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha

en que se notifique la sanción.

8. Varios 
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Si subsana antes de la notificación de pliego de cargos se reducirá  la sanción en un 10%.

8. Varios 
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DEFRAUDACIÓN 
TRIBUTARIA



839. Defraudación Tributaria



849. Defraudación Tributaria



859. Defraudación Tributaria



869. Defraudación Tributaria
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IMPUESTOS AMBIENTALES 
Y SALUDABLES



HECHOGENERADOR BASEGRAVABLE

Tarifa específica por unidad energética:

SUJETOPASIVO

TARIFA

Unidad de peso x Unidad de energética.

Ventadentrodel territorio nacional.

Retiro para consumopropio.

Productor

Importador

Importación para consumopropio.

Importación para venta de combustiblefósil.

*No se causa el impuesto para el carbón de coquerías.
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IMPUESTO NACIONALALCARBONO

Gasy derivadosdel Petróleo

Carbón

Productor ¿Cuándo se

causa?

En la fecha de emisiónde factura de venta.

¿Cuándo se

causa?

En la fecha de nacionalización.Importador

Productor

Importador

Distribuidor

En la fecha de nacionalizaciónpor importación.

En la fecha de emisiónde factura de venta
alconsumidorfinal.

En la fecha de retiro para consumopropio.

10. Impuestos ambientales y saludables
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IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO

ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO

• Declaración y pago bimestralmente.

• Deducible del impuesto sobre la renta.  No se causará el impuesto para:

i. Exportadores productores.  

ii. Exportadores de carbón.

iii. Aprovisionamiento de buques en tránsito internacional.

10. Impuestos ambientales y saludables
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IMPUESTONACIONALSOBRE PRODUCTOSPLÁSTICOSDEUN  SÓLOUSO PARAENVASAR,
EMBALARO EMPACARBIENES

HECHOGENERADOR

0,00005uvt X 1g

Venta

Sobre
Retiro para  

consumopropio

Importaciónpara  
consumopropio

Productos plásticos de
un solo uso para envasar,
embalar o empacar bienes.

SUJETOPASIVO

Productor

Importador

BASE GRAVABLE

- UVT:

- g:

Unidad de Valor Tributario.

Gramo del envase, embalaje o empaque.

10. Impuestos ambientales y saludables
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IMPUESTO NACIONAL SOBRE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE 
UN  SÓLO USO PARA ENVASAR, EMBALAR O EMPACAR 

BIENES

ASPECTOS RELEVANTES

• No deducible del impuesto sobre la renta y complementarios.

• No se causará el impuesto para: (i) Productores o importadores que cuenten con
Certificación de Economía Circular – CEC. (ii) Productos plásticos de un sólo uso como los
productos excluidos por el parágrafo del artículo 5°, Ley 2232 de 2022 (identificados en la
tabla siguiente ).

10. Impuestos ambientales y saludables
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IMPUESTO NACIONAL SOBRE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE 
UN  SÓLO USO PARA ENVASAR, EMBALAR O EMPACAR 

BIENES

10. Impuestos ambientales y saludables
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Venta

Retiro de inventarios

Retiro de inventarios

Enlafechadeemisión
de factura de venta ó

en el momento de 
entrega o retiro.

IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS Y EL IMPUESTO A LOS 
PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS INDUSTRIALMENTE Y/O CONALTO

CONTENIDODEAZÚCARESAÑADIDOS,SODIO O GRASASSATURADAS

HECHOGENERADOR

Venta Productor

Producción

Importador

En la fecha de  
nacionalización

Actosde transferencia del dominio (oneroso o gratuito)

Actosde transferencia del

dominio (oneroso o gratuito)

¿Cuándo se causa?

10. Impuestos ambientales y saludables
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IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS Y EL IMPUESTO A  
LOS PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS INDUSTRIALMENTE Y/O  

CON ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS, SODIO O GRASAS SATURADAS

ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS 
AZUCARADAS

Exenciones: (i) Fórmulas infantiles. (ii) Medicamentos con azúcares adicionados. (iii) Productos
líquidos o en polvo para terapia nutricional (iv) Alimentos líquidos o en polvo de propósitos 
médicos especiales. (v) Soluciones de electrolitos para consumo oral y prevenir deshidratación  
producto de una enfermedad.

10. Impuestos ambientales y saludables
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IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS Y EL IMPUESTO A  
LOS PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS INDUSTRIALMENTE Y/O  

CON ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS, SODIO O GRASAS SATURADAS

ASPECTOS RELEVANTES. DISPOSICIONES COMUNES

• Períodos gravables bimestralmente.

• Para importaciones el impuesto se liquida y paga en conjunto con los impuestos aduaneros.  
Plazos para declaración y pago serán definidos por el Gobierno Nacional.

• No se declaran los impuestos durante los períodos en que no hayan operaciones de este tipo.

10. Impuestos ambientales y saludables
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IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS Y EL IMPUESTO A  
LOS PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS INDUSTRIALMENTE Y/O  

CON ALTO CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS, SODIO O GRASAS 
SATURADAS

EXCLUSIONES:

• Productores (personas naturales) que generen ingresos brutos inferiores a 10,000
UVT relacionados con el impuesto, no son responsables del mismo.

• La donación por parte del productor o importador a bancos de alimentos
constituidas como ESAL.

• Exportaciones realizadas por el productor no causan el impuesto.

10. Impuestos ambientales y saludables
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