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Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social: 
Principios.

• Disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas 
naturales de más altos ingresos y algunas empresas, así como cerrar 
caminos para la evasión y la elusión tributaria.

PRIMERO

• Lograr la consecución suficiente de recursos para financiar el 
fortalecimiento del sistema de protección social. Lo anterior se alcanza 
a través de ajustes al sistema tributario, que permiten avanzar en 
materia de progresividad, equidad, justicia, simplicidad y eficiencia.

SEGUNDO

• Mitigar externalidades negativas en la salud y el medio ambiente. En 
esta materia, resaltan la modificación al impuesto al carbono, y el 
establecimiento de impuestos a los plásticos de un solo uso, bebidas 
azucaradas y alimentos ultraprocesados.

TERCERO



Sector Construcción: Simulación con 
información de Marcos Fiscales y DIAN

• Con base en la información de los Marcos 
Fiscales, se realizó el cálculo del potencial de 
recaudo adicional como porcentaje del PIB a 
nivel nacional 

• Se encuentra el costo fiscal de las rentas 
exentas con respecto al PIB nacional en 2021

• Así, se encuentra que el costo fiscal equivale a 
menos del 0,05% del PIB 

Denominación
Escenario eliminar rentas exentas en 

construcción a nivel nacional

Recaudo eliminando 
exenciones (millones de 

pesos)
$1.696.000 

Potencial de recaudo 
adicional como porcentaje 

del PIB
0,14%

• Se realiza el cálculo también a nivel local (Bogotá y 
Cundinamarca) a partir de la información DIAN (2022), 
eliminando en este caso todas las exenciones en el sector 
construcción

• Para ello, se encuentra el costo fiscal de las exenciones del 
sector construcción con relación al PIB de Bogotá y 
Cundinamarca en 2021

• El costo fiscal es de $321.086 millones, equivalente a menos 
del 0,001% del PIB

• PIB de Bogotá y Cundinamarca: $370.749.457.590.859 
pesos corrientes, según cifras del DANE 

Denominación
Eliminando solo exenciones construcción: 
Seccional Bogotá + Seccional Girardot

Costo fiscal de exenciones en sector 
construcción (cifras en millones de pesos)

$ 321.086

Costo fiscal como porcentaje del PIB 0,0000001%



TET Renta – Empresas con utilidades positivas 

Total TET Renta No. TET ICA No.

Total Nacional 32 20.662 - -

Bogotá y Cundinamarca 31,99 9.728 7,35 9.890

Tamaño de la 
empresa

Nacional Bogotá y Cundinamarca
TET Renta No. TET Renta No. TET ICA No.

Microempresa 32 16.693 32,00 7.834 7,34 9.821
Pequeña 29,25 91 29,72 50 9,43 57
Mediana 31 10 31,00 10 8,41 10
Grande 31 3 31,00 1 8,24 2

• Según el Banco Mundial para los países de la OCDE la TET promedio es de 40,90%, mientras que, el promedio para Colombia es de 64,28% y de Bogotá
de 65,8%. Lo anterior, difiere significativamente de los resultados, principalmente dado que la metodología utilizada en Banco Mundial se refiere a una
empresa tipo y supuestos vinculados a las características de la empresa.

• Adicionalmente, el Ministerio de hacienda en las estimaciones de TET a nivel nacional, obtienen un resultado de 25,5%, lo cual es inferior a los resultados
calculados en el presente estudio. Nuevamente, las diferencias se refieren a la metodología utilizada, dado que el Ministerio de hacienda tiene en cuenta
las exenciones y deducciones.

• Se estima una TET para el impuesto de renta e ICA, lo cual es comparable con los resultados a nivel local de Martínez (2018), siendo una TET de renta
promedio de 29,14% y una TET de ICA promedio de 9,37% para Bogotá.



Estimación TET por sección CIIU 
• Base SuperSociedades 2021
• Nacional vs. Bogotá y Cundinamarca
• Impuesto de renta

Valores por encima del total de 
cada columna

Valores por debajo del total de 
cada columna

TET Renta – Empresas con utilidades positivas 

Sección CIIU

Nacional
Bogotá y 

Cundinamarca

p50
Número 

de 
empresas

p50
Número 

de 
empresas

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 31.63 1,144 31,24 380
B Explotación de minas y canteras 32.77 212 33,05 131
C Industrias manufactureras 32.30 2,690 32,25 1.116

D
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado

36.56 12 39,30 5

E
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental

34.00 25 31,65 13

F Construcción 32.10 2,043 32,21 814

G
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas

32.32 4,782 32,24 2.227

H Transporte y almacenamiento 31.79 330 31,48 170
I Alojamiento y servicios de comida 31.00 256 31,20 96
J Información y comunicaciones 32.39 496 32,30 349
K Actividades financieras y de seguros 30.89 481 31,00 241
L Actividades inmobiliarias 31.00 2,132 31,00 1.083
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 32.00 1,172 32,14 753
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 32.01 704 32,77 366
P Educación 32.43 93 32,43 58

Q
Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social

31.82 70 31,42 26

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 33.46 79 33,30 31
S Otras actividades de servicios 33.29 75 33,84 35

U
Actividades de organizaciones y entidades 
extraterritoriales

33.79 1 33,79 1

Total 32,00 16.797 31.99 7.895



Sector Construcción
• Se utiliza la información de las Estadísticas de Licencias de Construcción (ELIC) del DANE 2005-2022 y los topes de precio de venta del Decreto 

949 de 2022: 150 SMMLV para VIS en las principales en Bogotá y 13 municipios de Cundinamarca; 135 SMMLV para VIS en los demás 
municipios de Cundinamarca y 90 SMMLV para VIP

• La utilidad promedio se toma con base en la utilidad bruta respecto a los ingresos de la base de SuperSociedades 2021, siendo de 23,8%
• En la información del DANE para el 2022, únicamente se encuentra información para el mes de enero
• Se encuentra que para el periodo 2005-2021 y enero del 2022 hay 437.235 viviendas de interés social y 35.293 de interés prioritario y la 

proyección de ingresos es de 64 billones de pesos
• para el 2021, con base en una proyección de utilidad de $897.611 millones, el costo de las exenciones se estima en $314.164 millones de 

impuesto de renta. Lo anterior corresponde al 97,8% del costo fiscal de las exenciones calculado anteriormente
• Del costo fiscal de $321.086 millones calculado, en su mayoría será apalancado en la renta de las viviendas VIS y VIP, el restante será 

apalancado en otras exenciones

Año
Unidades del tipo de vivienda Proyección de Ingresos Máximos Proyección de Utilidad Promedio Proyección de Costo fiscal de Renta 35%

VIS VIP VIS VIP VIS VIP VIS VIP
2005 13.076 - $ 1.774.830.000.000 $                           - $ 423.571.637.751 $                           - $ 148.250.073.213 $                         -
2006 20.244 - $ 2.769.675.000.000 $                           - $ 660.996.138.102 $                           - $ 231.348.648.336 $                         -
2007 22.308 - $ 3.115.500.000.000 $                           - $ 743.528.922.439 $                           - $ 260.235.122.854 $                         -
2008 17.186 - $ 2.356.935.000.000 $                           - $ 562.493.770.120 $                           - $ 196.872.819.542 $                         -
2009 18.757 - $ 2.580.555.000.000 $                           - $ 615.861.748.819 $                           - $ 215.551.612.087 $                         -
2010 39.016 - $ 5.479.230.000.000 $                           - $ 1.307.644.351.692 $                           - $ 457.675.523.092 $                         -
2011 47.517 - $ 6.751.725.000.000 $                           - $ 1.611.331.347.732 $                           - $ 563.965.971.706 $                         -
2012 24.277 - $ 3.405.180.000.000 $                           - $ 812.662.434.958 $                           - $ 284.431.852.235 $                         -
2013 27.896 1.204 $ 3.949.290.000.000 $ 108.360.000.000 $ 942.516.879.506 $ 25.860.630.408 $ 329.880.907.827 $ 9.051.220.643 
2014 21.070 9.985 $ 2.998.785.000.000 $ 898.650.000.000 $ 715.674.331.464 $ 214.467.105.168 $ 250.486.016.013 $ 75.063.486.809 
2015 27.022 6.104 $ 3.868.485.000.000 $ 549.360.000.000 $ 923.232.381.166 $ 131.107.382.068 $ 323.131.333.408 $ 45.887.583.724 
2016 19.949 9.016 $ 2.785.785.000.000 $ 811.440.000.000 $ 664.840.866.377 $ 193.654.023.054 $ 232.694.303.232 $ 67.778.908.069 
2017 17.417 2.990 $ 2.455.890.000.000 $ 269.100.000.000 $ 586.109.852.457 $ 64.221.997.441 $ 205.138.448.360 $ 22.477.699.104 
2018 23.721 805 $ 3.353.970.000.000 $ 72.450.000.000 $ 800.440.924.408 $ 17.290.537.773 $ 280.154.323.543 $ 6.051.688.220 
2019 39.639 3.377 $ 5.545.110.000.000 $ 303.930.000.000 $ 1.323.366.927.655 $ 72.534.342.930 $ 463.178.424.679 $ 25.387.020.025 
2020 26.299 1.350 $ 3.636.210.000.000 $ 121.500.000.000 $ 867.798.845.471 $ 28.996.554.029 $ 303.729.595.915 $ 10.148.793.910 
2021 27.021 459 $ 3.719.820.000.000 $ 41.310.000.000 $ 887.752.770.428 $ 9.858.828.370 $ 310.713.469.650 $ 3.450.589.929 
2022 4.820 3 $ 654.375.000.000 $ 270.000.000 $ 156.169.712.284 $ 64.436.787 $ 54.659.399.299 $ 22.552.875 
TOTAL 437.235 35.293 $ 61.201.350.000.000 $ 3.176.370.000.000 $ 14.605.993.842.831 $ 758.055.838.026 $ 5.112.097.844.991 $ 265.319.543.309 



• Impuesto sobre la Renta 
• Base  Gravable.
• Exenciones.
• Deducciones.
• Tarifas.

• Ganancias Ocasionales
• Impuesto de Timbre 
• Descuentos 
• Otros temas 
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Sector Construcción
• Dada la importancia de las exenciones del sector construcción para las viviendas VIS y VIP en el proyecto de Ley de la reforma tributaria, se 

realiza el cálculo del impuesto de renta para Bogotá y Cundinamarca
• Se utiliza la información de las Estadísticas de Licencias de Construcción (ELIC) del DANE 2005-2022 y los topes de precio de venta del Decreto 

949 de 2022: 150 SMMLV para VIS en las principales en Bogotá y 13 municipios de Cundinamarca; 135 SMMLV para VIS en los demás 
municipios de Cundinamarca y 90 SMMLV para VIP

• La utilidad promedio se toma con base en la utilidad bruta respecto a los ingresos de la base de SuperSociedades 2021, siendo de 23,8%
• En la información del DANE para el 2022, únicamente se encuentra información para el mes de enero
• Se encuentra que para el periodo 2005-2021 y enero del 2022 hay 437.235 viviendas de interés social y 35.293 de interés prioritario y la 

proyección de ingresos es de 64 billones de pesos
• para el 2021, con base en una proyección de utilidad de $897.611 millones, el costo de las exenciones se estima en $314.164 millones de 

impuesto de renta. Lo anterior corresponde al 97,8% del costo fiscal de las exenciones calculado anteriormente
• Del costo fiscal de $321.086 millones calculado, en su mayoría será apalancado en la renta de las viviendas VIS y VIP, el restante será 

apalancado en otras exenciones
Año

Unidades del tipo de vivienda Proyección de Ingresos Máximos Proyección de Utilidad Promedio Proyección de Costo fiscal de Renta 35%
VIS VIP VIS VIP VIS VIP VIS VIP

2005 13.076 - $ 1.774.830.000.000 $                           - $ 423.571.637.751 $                           - $ 148.250.073.213 $                         -
2006 20.244 - $ 2.769.675.000.000 $                           - $ 660.996.138.102 $                           - $ 231.348.648.336 $                         -
2007 22.308 - $ 3.115.500.000.000 $                           - $ 743.528.922.439 $                           - $ 260.235.122.854 $                         -
2008 17.186 - $ 2.356.935.000.000 $                           - $ 562.493.770.120 $                           - $ 196.872.819.542 $                         -
2009 18.757 - $ 2.580.555.000.000 $                           - $ 615.861.748.819 $                           - $ 215.551.612.087 $                         -
2010 39.016 - $ 5.479.230.000.000 $                           - $ 1.307.644.351.692 $                           - $ 457.675.523.092 $                         -
2011 47.517 - $ 6.751.725.000.000 $                           - $ 1.611.331.347.732 $                           - $ 563.965.971.706 $                         -
2012 24.277 - $ 3.405.180.000.000 $                           - $ 812.662.434.958 $                           - $ 284.431.852.235 $                         -
2013 27.896 1.204 $ 3.949.290.000.000 $ 108.360.000.000 $ 942.516.879.506 $ 25.860.630.408 $ 329.880.907.827 $ 9.051.220.643 
2014 21.070 9.985 $ 2.998.785.000.000 $ 898.650.000.000 $ 715.674.331.464 $ 214.467.105.168 $ 250.486.016.013 $ 75.063.486.809 
2015 27.022 6.104 $ 3.868.485.000.000 $ 549.360.000.000 $ 923.232.381.166 $ 131.107.382.068 $ 323.131.333.408 $ 45.887.583.724 
2016 19.949 9.016 $ 2.785.785.000.000 $ 811.440.000.000 $ 664.840.866.377 $ 193.654.023.054 $ 232.694.303.232 $ 67.778.908.069 
2017 17.417 2.990 $ 2.455.890.000.000 $ 269.100.000.000 $ 586.109.852.457 $ 64.221.997.441 $ 205.138.448.360 $ 22.477.699.104 
2018 23.721 805 $ 3.353.970.000.000 $ 72.450.000.000 $ 800.440.924.408 $ 17.290.537.773 $ 280.154.323.543 $ 6.051.688.220 
2019 39.639 3.377 $ 5.545.110.000.000 $ 303.930.000.000 $ 1.323.366.927.655 $ 72.534.342.930 $ 463.178.424.679 $ 25.387.020.025 
2020 26.299 1.350 $ 3.636.210.000.000 $ 121.500.000.000 $ 867.798.845.471 $ 28.996.554.029 $ 303.729.595.915 $ 10.148.793.910 
2021 27.021 459 $ 3.719.820.000.000 $ 41.310.000.000 $ 887.752.770.428 $ 9.858.828.370 $ 310.713.469.650 $ 3.450.589.929 
2022 4.820 3 $ 654.375.000.000 $ 270.000.000 $ 156.169.712.284 $ 64.436.787 $ 54.659.399.299 $ 22.552.875 
TOTAL 437.235 35.293 $ 61.201.350.000.000 $ 3.176.370.000.000 $ 14.605.993.842.831 $ 758.055.838.026 $ 5.112.097.844.991 $ 265.319.543.309 



• Aplicación fórmula de tributación mínima.
• Limite a los beneficios artículo 250 – 1 modificado 

articulo 14 de la reforma

1. BASE GRAVABLE

• Derogan literales c y d numeral 4 artículo 235-2 
según artículo 96 derogatorias de la reforma 2. EXENCIONES 

Impuesto sobre la renta.



• Deducción de impuestos pagados artículo 115 
modificado artículo 19 de la reforma 

3. DEDUCCIONES

• Condiciones para la tarifa especial de hoteles y 
parques temáticos parágrafo 5 artículo 240 
modificado por artículo 10 de la reforma.

4. TARIFAS

Impuesto sobre la renta.



Escudos Tributarios
• Son estrategias dispuestas para reducir los impuestos a pagar a partir de desgravaciones fiscales; en general,

para el impuesto sobre la renta todos los gastos y costos por definición representan un escudo fiscal, en la medida
en que los mismos permiten reducir la base gravable del impuesto a la renta.

• Está relacionado con la estrategia que se diseña y ejecuta para reducir los impuestos a partir del aprovechamiento
de los beneficios tributarios que proponga la norma tributaria vigente

• Genéricamente dentro del concepto de escudos tributarios, entendidos como beneficios tributarios se encuentran los
beneficios que reducen el impuesto a cargo; los cuales pueden existir sobre la base gravable (deducciones,
ingresos no constitutivos de renta, y exenciones) e igualmente pueden existir sobre la tarifa (descuentos tributarios y
tarifas preferenciales o reducidas)

Base Gravable Tarifa
Deducciones Descuentos Tributarios

Ingresos No Constitutivos de Renta Tarifas diferenciales

Exenciones



Deducciones tributarias, ingresos no constitutivos de renta, 
exenciones y descuentos tributarios

Deducciones Tributarias

• Pueden entenderse por
antonomasia como los
perfectos escudos fiscales
tributarios, en la medida en
que las deducciones (costos
y gastos)

• Permiten reducir la base
gravable del impuesto a la
renta (ingresos ordinarios y
extraordinarios), lo que por
definición determina el
ingreso susceptible de
incrementar el patrimonio
que se erige como la
definición genérica de renta
como hecho imponible sujeto
a gravamen

Ingresos no constitutivos de renta

• Se constituyen como una excepción
respecto de los ingresos

• Pueden existir ingresos que cumplen
todos los requisitos para constituir la
base gravable del impuesto sobre la
renta, pero que por definiciones
eminentemente normativas son
excluidas de la base

• Actualmente se ubican los referidos a
acciones o cuotas partes en sociedades;
a rendimientos financieros; a
dividendos y participaciones;
indemnizaciones; donaciones; premios
recibidos; pagos laborales; algunos
ingresos percibidos durante la
pandemia; y recursos recibidos por
parte del Estado; enajenación de
inmuebles; y gananciales

Exenciones tributarias

• Afectan la base gravable del
impuesto sobre la renta
disminuyéndola en la proporción
del ingreso que se genere por
determinada actividad que el
Estado busque incentivar; en tal
orden de ideas las exenciones
tributarias constituyen una de las
herramientas adecuadas para
adelantar y ejecutar medidas
de política fiscal, las exenciones
tributarias por vocación
deberían presentar una vigencia
temporal, y deberían ser
determinantes en el desarrollo
de determinadas actividades
objeto de beneficio e impulso

Descuentos tributarios

• Operan sobre el impuesto a
cargo, afectando indirectamente
la tarifa aplicable; así, en la
medida en que existan más
descuentos tributarios la tarifa
real estará más alejada de la
tarifa nominal

• En Colombia se han adoptado
descuentos tributarios que
obedecen a una lógica de
beneficios que determina una
menor tarifa bajo la condición
de la realización o inversiones
en determinadas actividades;
ello notoriamente genera
implicaciones en la tasa de
tributación en la medida en que
los mismos operan sobre el
impuesto a cargo



Límite Beneficios

• el valor de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos 
tributarios previstos en el presente artículo no podrá exceder el 3% 
anual de su renta líquida ordinaria antes de detraer las deducciones 
especiales

Tarifa mínima 

• Fija una tasa mínima del 15 % de tributación 



Renta Personas jurídicas (IRPJ)

Menos Ingresos Brutos
Devoluciones, rebajas y descuentos

Menos Ingresos Netos
Ingresos no constitutivos de renta 

Menos Ingresos Gravables Netos
Gastos deducibles

Menos Rentas gravables 
Rentas exentas 

Por Rentas gravables netas 
Tarifas

Menos Impuesto sobre la renta 
Descuentos tributarios

Igual Impuesto a cargo

“ART. 26. —Los ingresos son base de la renta líquida. La renta
líquida gravable se determina así: de la suma de todos los
ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o
período gravable, que sean susceptibles de producir un
incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción,
y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las
devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los
ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el
caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo
cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las
deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida.
Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable
y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley”.



Derogan literales c y d numeral 4 artículo 235-2 según artículo 96 derogatorias de la reforma 

• 4. Las siguientes rentas asociadas a la vivienda de interés social y a la vivienda de interés 
prioritario:

• 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.

Exenciones.



Regla de Confianza Legítima

Artículo Derogatorias

• 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.



Norma Vigente 2022

• ART. 115.—Modificado. L. 2010/2019, art. 86. Deducción de impuestos 
pagados y otros. Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, 
tasas y contribuciones, que efectivamente se hayan pagado durante el año o 
período gravable por parte del contribuyente, que tengan relación de 
causalidad con su actividad económica, con excepción del impuesto sobre la 
renta y complementarios.

• En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el 
cincuenta por ciento (50%) que haya sido efectivamente pagado por los 
contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que 
tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del 
contribuyente, siempre que se encuentre debidamente certificado por el 
agente retenedor.

• Las deducciones de que trata el presente artículo en ningún caso podrán 
tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa.

• El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto sobre la 
renta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de industria y comercio, 
avisos y tableros.

• Para la procedencia del descuento del inciso anterior, se requiere que el 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros sea efectivamente 
pagado durante el año gravable y que tenga relación de causalidad con su 
actividad económica. Este impuesto no podrá tomarse como costo o gasto.

• PAR. 1º—Derogado. L. 2155/2021, art. 65.
• PAR. 2º—El impuesto al patrimonio y el impuesto de normalización no son 

deducibles en el impuesto sobre la renta.
• PAR. 3º—Las cuotas de afiliación pagadas a los gremios serán deducibles 

del impuesto de renta

Modificación Reforma 

• ARTÍCULO 115. DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS Y OTROS. Es deducible 
el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones, que 
efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable por parte 
del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad 
económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios.

• En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el 
cincuenta por ciento (50%) que haya sido efectivamente pagado por los 
contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que 
tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, 
siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor.

• Las deducciones de que trata el presente artículo en ningún caso podrán tratarse 
simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa.

Deducciones.



Sección CIIU
TET ICA

(p50)
Número de empresas

A-Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4,46 445

B-Explotación de minas y canteras 5,68 171

C-Industrias manufactureras 9,88 1.210

D-Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 7,94 9

E-Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental 5,55 15

F-Construcción 7,85 1.060

G-Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 13,60 2.475

H-Transporte y almacenamiento 5,93 216

I-Alojamiento y servicios de comida 16,30 130

J-Información y comunicaciones 8,38 458

K-Actividades financieras y de seguros 1,22 487

L-Actividades inmobiliarias 2,59 1.539

M-Actividades profesionales, científicas y técnicas 4,96 1.001

N-Actividades de servicios administrativos y de apoyo 7,10 482

P-Educación 9,92 72

Q-Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 4,35 32

R-Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 6,92 41

S-Otras actividades de servicios 11,67 45

U-Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 3,24 1

Total 7,35 9.890

Estimación TET por sección CIIU (P50)
• Base SuperSociedades 2021
• Impuesto de industria y comercio

• Los sectores con mayores TET coinciden con las tarifas
nominales más altas, principalmente en casos como el del
sector comercio al por mayor o al por menor, reparación
de vehículos automotores y motocicletas e industrias
manufactureras para Bogotá y para otros sectores de
Cundinamarca.

• A esto se agrega, el cambio propuesto en la reforma
tributaria del 2022, referente al esquema de tributación
de ICA, que actualmente es del 50% deducible y el otro
50% descontable a el 100% deducible, afectaría
especialmente a sectores como comercio al por mayor y
al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas, alojamiento y servicios de comida,
construcción, industria manufacturera, entre otros.

Valores por encima del total de cada columna

Valores por debajo del total de cada columna

TET ICA – Empresas con utilidades positivas 
Bogotá y Cundinamarca



Modificación del ICA – Impacto sobre el impuesto de renta
• Con base en la información suministrada por la CCB, se presenta el cálculo del recaudo del impuesto de renta en dos escenarios, en los cuales se toma

como supuesto un impuesto de renta del 35% sobre la base gravable y una tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) de 7 por mil para el
sector manufacturero (industrial) y del 10 por mil para los sectores de comercio y servicios.

• Se observa la liquidación del ICA, con base en las tarifas mencionadas y se muestra la base de renta actual, la cual está calculada como los ingresos
antes de impuestos menos el 50% del ICA.

• Además, se muestra la base de renta con la propuesta de la reforma en la cual el ICA es 100% deducible, por lo cual, esta se calcula como el ingreso
de actividad operacional menos el total del ICA.

• Se observa un incremento en el recaudo de impuesto de renta, para el caso del cálculo con todas las empresas, se presenta un incremento de 11.9%

Sector
Tarifas 

máximas ICA

Todas las empresas (no personas naturales)

Liq ICA Base Renta actual Renta actual (35%)
Propuesta reforma Base 

renta
Propuesta reforma renta 

(35%)

1. Sector Manufacturero 7 $ 1.902.762.716.526 $ 49.874.271.658.451 $ 16.504.613.722.195 $ 49.690.861.635.784 $ 17.391.801.572.525

2. Sector Servicios 10 $ 5.144.371.487.699 $ 75.378.080.654.308 $ 23.810.142.485.159 $ 76.467.353.631.573 $ 26.763.573.771.051
3. Sector Comercio 10 $ 3.069.106.039.337 $ 25.524.269.920.293 $ 7.398.941.452.434 $ 26.445.182.634.971 $ 9.255.813.922.240

Suma $ 10.116.240.243.562 $ 150.776.622.233.052 $ 47.713.697.659.787 $ 152.603.397.902.328 $ 53.411.189.265.815



Modificación del ICA – Impacto sobre el impuesto de renta

• Se realizo el mismo ejercicio para la base de datos de la Superintendencia de Sociedades 2021
• En este se utiliza para el cálculo de la base gravable las ganancias antes de impuestos, llegando al mismo resultado, en

el cual el impuesto de renta aumenta, en este caso se observa un incremento del 2.3%

Sector
Número de 
empresas 

total

Número de 
empresas con 

Ganancia antes de 
impuestos inferior o 

igual al 33% 
respecto a la 

Ganancia bruta

Tarifa 
Máxima 

ICA

Liquidado 
ICA

Ganancia 
antes de 
impuestos

Actual Propuesta reforma
Diferencia 
% renta 
(actual -

propuesta 
reforma)

Base Renta Renta Base Renta Renta

1. Sector 
Manufacturero 4.779 2.407 7 $ 797,2 $ 54.116,8 $ 53.718,2 $ 18.402,8 $ 53.442,1 $ 18.704,7 1,6%

2. Sector 
Servicios 11.769 5.232 10 $ 1.419,9 $ 85.319,1 $ 84.609,1 $ 28.903,2 $ 84.187,7 $ 29.465,7 1,9%

3. Sector 
Comercio 5.740 3.793 10 $ 988,9 $ 28.083,4 $ 27.588,9 $ 9.161,7 $ 27.418,0 $ 9.596,3 4,7%

NA 4 2 10 $ 0,1 $ 2,9 $ 2,9 $ 1,0 $ 2,9 $ 1,0 2,6%

Total 22.292 11.434 $ 3.206,1 $ 167.522,2 $ 165.919,1 $ 56.468,6 $ 165.050,7 $ 57.767,7 2,3%



Modificación del ICA – Impacto sobre el impuesto de renta
• Se encontró que cuando las utilidades brutas son menores o iguales al 33% de los ingresos (ganancias antes de impuestos), el límite del

3% de las exenciones incluirá únicamente la obligación de ICA, en el caso contrario, se podrían incluir otras exenciones, deducciones
y/o descuentos

• Posteriormente, se realiza la caracterización del número de empresas, ingresos y utilidades a partir de los criterios anteriores para
todas las empresas

• Una concentración en el número de empresas, ingresos y utilidades en las empresas con utilidades menores o iguales al 33% respecto a
los ingresos y al número de empresas, por otro lado, referente a las utilidades hay una concentración similar entre las empresas con
ingresos mayores y menores o iguales al 33%.



Norma Vigente

• 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(sic) 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 la presente ley, por un término de 
diez (10) años.

Norma Modificada

• Las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos 
permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas 
extranjeras con o sin residencia en el país tendrán una tarifa del 
quince por ciento (15%) sobre los ingresos percibidos en la 
prestación de servicios hoteleros, de parques temáticos de 
ecoturismo y/o de agroturismo, por un término de diez (10) años, 
contados a partir del inicio de la prestación del respectivo servicio 
que se efectúe en:

• 1. Los nuevos proyectos de hoteles, de parques temáticos de 
ecoturismo y/o de agroturismo que se construyan, o

• 2. Los hoteles, parques temáticos de ecoturismo y/o de agroturismo 
que se remodelen y/o amplíen, 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 de artículo 90 de este Estatuto

Tarifas.



Norma Vigente 

• ART. 307.—Modificado. L. 1607/2012, art. 104. Ganancias ocasionales 
exentas. Las ganancias ocasionales que se enumeran a continuación están 
exentas del impuesto a las ganancias ocasionales:

• 1. El equivalente a las primeras siete mil setecientas (7.700) UVT del 
valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante.

• 2. El equivalente a las primeras siete mil setecientas (7.700) UVT de un 
inmueble rural de propiedad del causante, independientemente de que 
dicho inmueble haya estado destinado a vivienda o a explotación 
económica. Esta exención no es aplicable a las casas, quintas o fincas de 
recreo.

• 3. El equivalente a las primeras tres mil cuatrocientas noventa (3.490) 
UVT del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal 
o de herencia o legado reciban el cónyuge supérstite y cada uno de los 
herederos o legatarios, según el caso.

• 4. El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas 
diferentes de los legitimarios y/o el cónyuge supérstite por concepto de 
herencias y legados, y el 20% de los bienes y derechos recibidos por 
concepto de donaciones y de otros actos jurídicos inter vivos celebrados a 
título gratuito, sin que dicha suma supere el equivalente a dos mil 
doscientas noventa (2.290) UVT.

• 5. Igualmente están exentos los libros, las ropas y utensilios de uso 
personal y el mobiliario de la casa del causante

Norma Modificada

• ARTICULO 307. GANANCIAS OCASIONALES EXENTAS. Las ganancias 
ocasionales que se enumeran a continuación están exentas del impuesto a las 
ganancias ocasionales:

• 1. El equivalente a las primeras trece mil (13.000) UVT del valor de un 
inmueble de vivienda de habitación de propiedad del causante.

• 2. El equivalente a las primeras seis mil quinientas (6.500) UVT de bienes 
inmuebles diferentes a la vivienda de habitación de propiedad del causante.

• 3. El equivalente a las primeras tres mil doscientas cincuenta (3.250) UVT 
del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de 
herencia o legado reciban el cónyuge supérstite y cada uno de los herederos 
o legatarios, según el caso.

• 4. El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas 
diferentes de los legitimarios y/o el cónyuge supérstite por concepto de 
herencias y legados, y el 20% de los bienes y derechos recibidos por 
concepto de donaciones y de otros actos jurídicos inter vivos celebrados a 
título gratuito, sin que dicha suma supere el equivalente a mil seiscientos 
veinticinco (1.625) UVT.

• 5. Igualmente están exentos los libros, las ropas y utensilios de uso personal 
y el mobiliario de la casa del causante.

Complementario de Ganancias Ocasionales.



Impuesto de Timbre

Normatividad Vigente

Tratándose de documentos que hayan sido elevados a escritura
pública, se causará el impuesto de timbre, siempre y cuando no se
trate de la enajenación de bienes inmuebles o naves, o constitución o
cancelación de hipotecas sobre los mismos. En el caso de constitución
de hipoteca abierta, se pagará este impuesto sobre los respectivos
documentos de deber.

Tratándose de documentos que hayan sido elevados a escritura
pública, se causará el impuesto de timbre, en concurrencia con el
impuesto de registro, siempre y cuando no se trate de la enajenación
a cualquier título de bienes inmuebles cuyo valor sea inferior a veinte
mil (20.000) UVT y no haya sido sujeto a este impuesto, o naves, o
constitución o cancelación de hipotecas sobre los mismos. En el caso de
constitución de hipoteca abierta, se pagará este impuesto sobre los
respectivos documentos de deber.

Norma Modificada

ARTÍCULO 519. BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL. El impuesto de timbre nacional, se causará a la tarifa del uno punto cinco por
ciento (1.5%) sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se
otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución,
existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión […]



Impuesto de Timbre

Normatividad Vigente

NO EXISTÍA PARÁGRAFO 3. A partir del año 2023, la tarifa del impuesto para
el caso de documentos que hayan sido elevados a escritura
pública tratándose de la enajenación a cualquier título de
bienes inmuebles cuyo valor sea igual o superior a veinte mil
(20.000) UVT, la tarifa se determinará conforme con la siguiente
tabla:

Norma Modificada

Rangos en UVT Tarifa 
marginal

Impuesto
Desde Hasta

0 20.000 0% 0%

>20.000 50.000 1,5% (Valor de la 
enajenación en 

UVT menos 
20.000 UVT) x 

1,5%

>50.000 En adelante 3% (Valor de la 
enajenación en 

UVT menos 
50.000 UVT) x 3% 

+ 450 UVT



Descuentos procesales.

Tasa de interés moratorio artículo 635 artículo 91 

TASA DE INTERES MORATORIA TRANSITORIA 

• ARTÍCULO 91°. TASA DE INTERÉS MORATORIA TRANSITORIA. Para las obligaciones tributarias y 
aduaneras que se paguen totalmente hasta el treinta (30) de junio de 2023, y para las facilidades 
o acuerdos para el pago de que trata el artículo 814 del Estatuto Tributario que se suscriban a 
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el treinta (30) de junio de 2023, la 
tasa de interés de mora será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés 
establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario. La solicitud para la suscripción de las 
facilidades o acuerdos para el pago de que trata el presente artículo deberá ser radicada a más 
tardar el 15 de mayo de 2023.

• Para los efectos de este artículo será válido cualquier medio de pago, incluida la compensación de 
los saldos a favor que se generen entre la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y el 
treinta (30) de junio de 2023.


