
Newsletter
Reforma Tributaria

Agosto 9, 2022No. 1

A partir de hoy Orza y DLA Piper Martínez Beltrán se han aliado para entregarles a nuestros clientes 
un informe conjunto de análisis político y jurídico sobre la nueva reforma tributaria presentada el día 
de ayer por el gobierno de Gustavo Petro. Esperamos con estos documentos acompañarlos en el 
análisis de las nuevas propuestas de reforma tributaria de este gobierno, a fin de identificar los 
posibles efectos y oportunidades que lleguen a presentarse. 

Orza, firma de relacionamiento estratégico especializada en Asuntos Públicos, lleva 5 años en el 
mercado y cuenta con Sonar, plataforma de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios, que les 
permite a las empresas estar al tanto de las actualizaciones y conocer los riesgos normativos que 
tienen lugar en el Congreso y en el Ejecutivo. La plataforma calcula estadísticamente, con una 
fórmula, la probabilidad que tiene cada proyecto de ley de transitar en cada una de las 
comisiones. Esa probabilidad, estadísticamente obtenida, le permite a los usuarios orientar sus 
recursos en aquellos proyectos con más riesgo o de mayor atención. También permite consultar 
todos los proyectos de ley que transitan por el Congreso, incluyendo su título, el tema, el número de 
radicado y tipo de iniciativa, la cámara de origen, comisión de reparto, ponentes, estatus y la 
probabilidad de aprobación.

DLA Piper Martínez Beltrán tiene más de 20 años de historia en la prestación de servicios legales en 
Colombia. Hoy es catalogada como una firma de abogados líder en el país por las publicaciones 
legales nacionales e internacionales de mayor reconocimiento. Cuentan con amplia experiencia 
representando a corporaciones nacionales y multinacionales con sus  necesidades legales en 
cualquier parte del mundo donde desarrollen sus negocios. Al pertenecer a una red global, tienen 
más de 90 oficinas en alrededor de 40 países, lo que les permite garantizar a sus clientes el mejor 
servicio y acompañamiento a nivel local y global. DLA Piper Martínez Beltrán es una firma 
interdisciplinaria que busca ofrecer a sus clientes la mejor asesoría. Su amplia trayectoria profesional, 
les permite ser aliados estratégicos de sus clientes y proponer e implementar estrategias innovadoras 
y disruptivas, brindando siempre una asesoría integral.
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Esta reforma tributaria, con una meta recaudo de $25,9 billones para 2023,  se 
perfila como el primer pulso político del Gobierno, donde se verá la cohesión y 
coherencia de la coalición legislativa que el Gobierno logró armar con verdes, 
liberales, conservadores y el Partido de la U, por lo que serán los principales 
canales de moderación de la propuesta. 

El animismo reformista juega a favor de su aprobación, pero el nivel de debate 
y controversia que suscite la propuesta será un primer esbozo de qué tan 
preparados están el Legislativo y el Ejecutivo para encontrar una agenda 
común que tenga el desarrollo económico y social del país en el centro. 

Petro comienza con buenas sensaciones en el Congreso, no hace mucho que 
el Acuerdo de Escazú avanzó a tercer debate como primera muestra de las 
mayorías que construyeron. Sin embargo, con un diseño institucional que 
permite y promueve el multipartidismo y el creciente fraccionamiento al interior 
de las colectividades, la dificultad no está en construir las mayorías sino en 
mantenerlas. 

Puede que la reforma logre salir adelante y sea el primer aterrizaje de varias de 
las propuestas de Petro, pero en su negociación se invertirá un capital político 
que tendrá efectos aún desconocidos en la aparente aplanadora legislativa 
que tiene el Gobierno y, por ende, implicaciones al momento de tramitar otras 
agendas, como la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional, 
que serán presentadas en la próxima legislatura. 

Esta vez el proyecto se trata de una reforma tributaria y no de una ley de 
financiamiento, pues sus disposiciones tocan los impuestos pero no el gasto 
público. Esto implica que a diferencia de las reformas presentadas por Duque, 
la de Petro será tramitada únicamente por las Comisiones Terceras, encargadas 
de debatir temas de tributación y hacienda pública. 

Además, al no contar con mensaje de urgencia por parte del Presidente, la 
cámara respectiva no está obligada a darle trámite dentro de un plazo de 30 
días, como lo indica la Ley 5ta de 1992, lo que sugiere un trámite más pausado 
que en reformas anteriores. A falta del mensaje de urgencia, las Comisiones 
terceras no tienen obligación de sesionar conjuntamente; sin embargo,  la 
decisión también puede ser tomada por acuerdo de las mesas directivas de 
cada Comisión, pero esto aún no está definido. 

Se prevé que la reforma esté aprobada para comienzos de noviembre o como 
máximo, antes del 1 de enero del próximo año para que su vigencia inicie en 
2023. Además, primero se dará trámite al Presupuesto General para la vigencia 
fiscal del próximo año, el cual debe aprobarse por ley antes de la medianoche 
del 20 de octubre y permitirá conocer tanto las vigencias futuras como las áreas 
de déficit. 

A continuación encontrarán un resumen realizado con base en el Proyecto de 
Ley radicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 08 de agosto de 
2022 y los pasos necesarios para que esta iniciativa sea aprobada antes de 
finalizar el año.
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I. Impuesto sobre la Renta

Nueva “Renta Líquida Gravable
para el impuesto sobre la renta de 
personas naturales: 1

2

El Proyecto de Ley dispone que la renta líquida gravable para personas naturales 
sujeta a las tarifas del 0% al 39%, incluirá también los ingresos de dividendos y 
participaciones y ganancias ocasionales. 

Es importante recordar que, actualmente, estas rentas tributan a una tarifa reducida 
del 10%, y en el caso de los dividendos, sólo se gravan cuando exceden COP 
$11.401.000. Por lo cual, la nueva determinación de la Renta Líquida Gravable, 
implicaría que contribuyentes que reciben ingresos por dividendos o ganancias 
ocasionales, tengan una mayor carga contributiva. 

Las tarifas del impuesto sobre la renta serán las siguientes:

Contribuyente

Personas Naturales

Personas Jurídicas

Instituciones Financieras

Tarifa del 0% al 39% (se mantienen con respecto a las 
tarifas vigentes, pero con modificaciones en la 
determinación de la renta líquida gravable). 

Tarifa del 35% (se mantiene con respecto a la tarifa 
vigente). 

Tarifa del 38%, siempre que tengan una renta gravable 
superior a COP 4.560.480.000 para el 2022 (actualmente 
esta sobretasa está contemplada únicamente hasta el 
2025). 

Tarifa
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Tarifa del Impuesto sobre la Renta



3
Con la nueva reforma tributaria propuesta por el Gobierno GP, se propone 
incrementar significativamente la tributación de los dividendos. Es importante resaltar, 
que este incremento no viene acompañado de una reducción en la tributación de 
las sociedades (quienes están gravadas a una tarifa del 35%). Esto supone que la 
tributación consolidada de accionista-sociedad en Colombia sea una de las más 
elevadas a nivel internacional.

Contribuyente

Usuarios de Zonas Francas

Actualmente están gravados a una tarifa del 20%; no 
obstante, el Gobierno GP propone que este porcentaje 
se entienda como una “tarifa reducida” que aplicaría 
para los contribuyentes que, entre otros requisitos, 
cumplan con un mínimo de exportación, el cual será 
determinado por el Gobierno Nacional. De lo contrario, 
la tarifa del impuesto sería la tarifa general dispuesta 
para personas jurídicas, es decir, del 35%. 

Es importante destacar que, debido a que la tarifa 
general del impuesto sobre la renta es de las más altas 
en Latinoamérica; la tarifa aplicable a los usuarios de 
zona franca ha sido considerada como un sistema de 
compensación frente a los requisitos de inversión y 
generación de empleo que mitiga sus cargas con el 
Estado. Incluso la Comisión de Expertos en Beneficios 
Tributarios en el 2021 señaló que existen argumentos 
sólidos que respaldan el régimen de zonas francas en 
Colombia, mientras que el sistema de impuestos 
corporativos no sea competitivo.

Por lo anterior, desde el punto de vista constitucional y 
de confianza legítima, esta modificación podría resultar 
cuestionable, al ser un cambio abrupto frente a las 
expectativas de los contribuyentes de este régimen 
que se comprometieron a cumplir con ciertos umbrales 
de inversión y empleos. 

Tarifa
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Tarifa Especial para Dividendos
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Con la reforma del Gobierno GP, los dividendos estarían gravados de la siguiente forma:

Tarifa

Del 0% al 39%

Del 20%

Se aplicaría para la distribución de utilidades a (i) personas naturales 
residentes y (ii) sucesiones ilíquidas de causantes personas naturales 
residentes en Colombia.

Es importante tener en cuenta que, al integrar la Renta Líquida 
Gravable de personas naturales, la tarifa aplicable será mayor si el 
contribuyente recibe ingresos por otros conceptos.

Además, se propone una retención en la fuente del 20% sobre el 
valor bruto de los dividendos pagados a personas naturales . 

Se aplicaría para la distribución de utilidades a (i) personas jurídicas, 
(ii) entidades extranjeras sin domicilio en Colombia, (iii) personas 
naturales no residentes y (iv) sucesiones ilíquidas de causantes no 
residentes en Colombia.

Contribuyente

4 Pensiones gravadas

Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, entre otros conceptos, estarán gravadas 
solo en la parte del pago anual que exceda de COP$ 68.027.000 (es decir, se 
gravarán pensiones que tengan un ingreso mensualizado superior a COP $5.669.000). 
El mismo tratamiento se aplicaría para los siguientes conceptos (i) ingresos derivados 
de pensiones, (ii) ahorro para la vejez en sistemas de renta vitalicia, y asimiladas, 
obtenidas en el exterior o en organismos multilaterales. 

Se resalta que actualmente sólo están gravadas las pensiones en la parte mensual 
que exceda de COP $ 38.004.000.



Se eliminaría la posibilidad de aplicar como descuento en el Impuesto de Renta, el 
50% del ICA pagado. Por lo cual, los contribuyentes sólo podrán optar por la 
posibilidad de tomar como deducción el 100% de este impuesto.

• Se eliminan las tarifas especiales del Impuesto de Renta, excepto la del 9% para 
empresas industriales, comerciales del Estado y de economía mixta. 

• Se disminuiría el tope de renta exenta y deducciones para personas naturales. Bajo 
las normas vigentes las personas naturales pueden incluir rentas exentas y 
deducciones por el 40% del valor de los ingresos y hasta por 5.040 UVT (equivalente a 
COP$191.540.000 anuales para 2022). Con la reforma, este límite se reduce a 1.210 
UVT (equivalente a COP$46.000.000 anuales para 2022).

• Se reduciría la renta exenta laboral de COP$9.121.000 mensuales a COP$2.309.000 
mensuales. Este valor incluiría la prima. Esto incrementaría considerablemente la 
tributación de los asalariados.

• Las contraprestaciones económicas a título de “regalías” no serán deducibles del 
impuesto sobre la renta, ni podrán ser tratadas como un costo o gasto. Frente a este 
punto valdría la pena evaluar si el Gobierno GP tendría en cuenta el concepto de 
“situación jurídica consolidada” y el principio de “irretroactividad tributaria” con el fin 
de determinar qué deducciones declaradas en virtud de la obtención de regalías se 
entenderían como derechos adquiridos y cuáles no. 

Se espera que uno de los sectores más afectadas con este cambio sea el sector 
minero de Colombia puesto que los últimos estudios demostraron que para el 2022, el 
72% del recaudo de regalías provino del sector de hidrocarburos; recaudo que 
compensaba las cargas tributarias de este gremio. 

5 Impuesto de Industria y Comercio 
(“ICA”) 

6 Otras Implicaciones

orza.com.co dlapipermb.com



II. Ganancias Ocasionales

1
Actualmente, la tarifa del Impuesto a las Ganancias Ocasionales es del 10%. A pesar 
de que no se propuso la modificación y reducción de la tarifa corporativa para miti-
gar cargas, el Gobierno GP sí propuso un incremento importante de la tarifa de 
impuesto por ganancias ocasionales, dependiendo del tipo de contribuyente de que 
se trate. 

De aprobarse este Proyecto de Ley, actos como la venta de activos fijos poseídos por 
más de 2 años, la liquidación de sociedades que hayan existido por más de 2 años, la 
obtención de ingresos provenientes de herencias y/o donaciones, entre otros; tendrán 
las siguientes tarifas: 

Es importante tener en cuenta que otros países gravan con una tarifa diferencial a las 
ganancias de capital. Sin embargo, con la introducción de estas nuevas tarifas se 
eliminaría por completo el concepto de “tarifa diferenciada” para  las ganancias 
ocasionales en Colombia.
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Modificación de la Tarifa 
General del Impuesto

2 Ganancias Ocasionales Exentas

Tarifa

Del 0% al 39%

Del 30%

Se aplicaría para las ganancias ocasionales percibidas por (i) 
personas naturales residentes y (ii) sucesiones ilíquidas de causantes 
residentes en Colombia.

Se aplicaría para las ganancias ocasionales percibidas por (i) 
personas jurídicas, (ii) entidades extranjeras sin domicilio en 
Colombia, (iii) personas naturales no residentes y (iv) sucesiones 
ilíquidas de causantes no residentes en Colombia.

Contribuyente



III. Impuesto al Patrimonio

A continuación, resumimos las modificaciones que sufrirían las exenciones de ganan-
cias ocasionales, conforme a lo establecido por el Gobierno GP: 

•Pasarían estar exentas únicamente las indemnizaciones por seguros de vida que no 
superen los COP$ 123.513.000 (actualmente la exención va hasta COP $475.050.000).
 

• Sucesiones ilíquidas se entenderán exentos del impuesto: (i) los primeros COP 
$494.052.000 del valor de un inmueble de habitación de propiedad del causante (ac-
tualmente la exención va hasta COP $292.631.000), (ii) los primeros COP $247.026.000 
de bienes inmuebles diferentes a la vivienda de habitación de propiedad del causante 
(actualmente la exención va hasta COP $ 292.631.000).

• En la utilidad generada por la venta de casas o apartamentos de habitación de las 
personas naturales estarán exentas los primeros COP $114.012.000 obtenidos por la 
materialización de la venta. Esta exención actualmente cubre hasta COP $285.030.000 
pero se condiciona a  que la totalidad de los dineros recibidos de la venta sean (i) 
depositados en cuentas AFC, y (ii) sean destinados a la adquisición de otra casa o 
apartamento de habitación, o para el pago de créditos hipotecarios.

• Hecho generador: Se convierte en un impuesto permanente, que se causará por la 
posesión de patrimonios con un valor igual o superior a 72.000 UVT (equivalente a 
COP$2.736.288.000 para el 2022).

• Sujetos pasivos: Estarán sometidos a este impuesto:

(i) Personas naturales y sucesiones ilíquidas, contribuyentes el Impuesto de Renta.

(ii) Personas naturales no residentes respecto del patrimonio poseído directamente en 
el país o indirectamente a través de establecimientos permanentes.

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

(iv) Sociedades o entidades extranjeras que posean bienes en Colombia diferentes de 
acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de portafolio.

• Base gravable: Patrimonio bruto poseído a 1 de enero de cada año menos las 
deudas a cargo.

1 Modificaciones en el hecho 
generador y la base gravable del 
impuesto 
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IV. Régimen Simple de 
Tributación (“RST”)

• Reglas especiales de determinación de la base gravable:

(i) Las personas naturales pueden excluir de la base las primeras 12.000 UVT (COP 
$456.048.000 para 2022) del valor patrimonial del inmueble destinado exclusivamente 
para su habitación. No entrarían bajo este concepto, los inmuebles de recreo o las 
segundas viviendas.

(ii) En el caso de acciones el valor corresponderá: (i) para acciones que no coticen en 
bolsa, al valor intrínseco (patrimonio líquido de la entidad dividido en el número de 
acciones) y (ii) para acciones listadas, al valor de cotización bursátil.

De ser sancionada la reforma, con la modificación propuesta se estarían gravando 
hechos económicos que no necesariamente generan capacidad contributiva, y que 
consecuentemente, generaría una reducción en la inversión y en la creación de las 
empresas.

(iii) En el caso de participaciones en fundaciones de interés privado, trusts, fondos de 
inversión o negocios fiduciarias, el valor patrimonial corresponderá al patrimonio neto 
subyacente.

Se modificaron algunas de las tarifas aplicables para las actividades sujetas a este 
régimen, y se crean nuevas tarifas para las actividades de educación y salud, así:

• Para actividades comerciales al por mayor y detal:

• Para servicios de consultoría: 
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Ingresos en UVT 
para el 2022 Tarifa Vigente Propuesta

De 30.000 a 100.000 5.4% 5.0% 

Ingresos en UVT 
para el 2022 Tarifa Vigente Propuesta

De 15.000 a 30.000

De 30.000 a 100.000

12.0%

14.5%

7.8%

8.3%



V. Impuestos Saludables y 
Ambientales

Con la implementación de tarifas más bajas, el Gobierno GP estaría buscando la 
incrementación en la formalización de las empresas, lo que, a largo plazo, reduciría el 
porcentaje y/o cantidad de vendedores informales, las compras de baja calidad y los 
procesos de evasión y elusión de impuestos.

Así mismo, con la introducción de esta reforma se está proponiendo la eliminación de 
la posibilidad que antes tenían los contribuyentes del RST de presentar la declaración 
sin el soporte de pago que corresponda, para pasar a determinar la obligación de 
pagar el valor declarado inmediatamente.

• Para Educación y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social: 
Se incluye el desarrollo de estas actividades económicas al RST, así: 

• Para actividades de expendio de comida y bebidas y actividades de transporte:

Ingresos en UVT 
para el 2022 Tarifa Vigente Propuesta

De 0 a 6.000

De 6.000 a 15.000

De 15.000 a 30.000

De 30.000 a 100.000

4.1%

5.5%

6.0%

6.5% 

Ingresos en UVT 
para el 2022 Tarifa Vigente Propuesta

De 15.000 a 30.000

De 30.000 a 100.000

5.5%

7.0%

N/A

4.4%

5.0%

Impuesto al Carbono1
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VI. Impuesto a las exportaciones 
de petróleo crudo, oro y carbón 

Impuesto que recaerá sobre el contenido de carbono equivalente (CO2eq) de todos 
los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo y todos los tipos 
de gas fósil que sean usados para combustión. Desde el año gravable 2025, la 
operación jurídica de venta de carbón también causará este impuesto y su pago 
recaerá en el vendedor. Sin importar lo anterior, el Gobierno GP dejó excluido de la 
aplicación de este impuesto a las ventas de carbón de coquerías y con carbono 
neutro. 

Se propone la implementación de este impuesto frente al plástico que se use única y 
exclusivamente para envasar, embalar o empacar bienes. La tarifa de este impuesto 
será de COP $2 por cada gramo del envase, embalaje o empaque. 

Impuesto que se causará por la producción y consecuente primera venta, o la 
importación de bebidas azucaradas y/o ultra procesadas que no sean consideradas 
como bebidas alcohólicas. Afecta más de 20 tipos de aliemntos ultra procesados y 
bebidas azucaradas. La tarifa que se plantea para cada producto depende de 
grado del contenido.

• Para bbidas azucaradas propone que la base gravable se aplique de acuerdo al 
contenido de azúcar en gramos por cada 100 ml de bebida. 

• En el caso de los alimentos ultra procesados y con alto contenido de azucares, la 
base gravable será el precio final de la venta, la cual tendría una tarifa del 10%.

Este impuesto se generará por la exportación de los bienes identificados con ciertas 
partidas arancelarias (como combustibles sólidos, aceites crudos, oro, entre otros). El 
Impuesto se aplicará sobre un porcentaje del valor total en dólares Free on Board 
(FOB) de las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro, realizadas en cada mes 
calendario, y se aplicará una tarifa del 10%. 

Impuesto de Plásticos2

Impuesto a las bebidas 
azucaradas y comidas ultra 
procesadas3



Sede Efectiva de Administración
(“SEA”)1

Presencia Económica Significativa 
(“PES”) 2

VII. Modificación e introducción 
de otras figuras jurídicas 
en Colombia 

El Gobierno GP propone modificar el concepto de “Sede Efectiva de Administración” 
con dos cambios fundamentales: (i) se entenderá que se configura una SEA en 
Colombia cuando dentro del país se tomen decisiones que tengan que ver con la 
“administración” de la Compañía y (ii) cuando el desarrollo del “día a día” de la 
compañía se lleve a cabo en Colombia.

De esta forma, se modifican criterios que contiene el artículo vigente, como lo es el 
lugar donde se tomen las decisiones comerciales y de gestión “decisivas” y lugar 
donde se realizan las actividades diarias de la “alta gerencia”. Con estos cambios se 
busca enfocar el concepto de SEA en las operaciones diarias de las compañías y no 
únicamente en las decisiones de gestión o dirección que suelen estar en cabeza de 
los altos directivos.

El Gobierno GP propone la introducción de una nueva figura denominada “Presencia 
Económica Significativa”, la cual se configuraría cuando personas naturales y jurídicas 
extranjeras desarrollen negocios con usuarios en Colombia.  Así, esta figura parece 
estar enfocada especialmente en las operaciones digitales. 

De configurar una “Presencia Económica Significativa”, los extranjeros estarían 
obligados a tributar en Colombia tal y como lo hacen los establecimientos 
permanentes. 
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VIII. Eliminaciones o Derogaciones

De acuerdo con el proyecto de reforma una PES se configuraría en Colombia cuando 
una persona extranjera: (i) obtenga ingresos brutos superiores a COP$1.189.000.000 
por operaciones que involucren bienes o servicios con personas en Colombia, (ii) 
utilice sitios web o un dominio colombiano y (iii) desarrolle actividades de mercadeo 
con por lo menos 300.000 usuarios colombianos, permitiéndoles pagar con moneda 
colombiana por los bienes o servicios adquiridos. 

Se resalta la importancia de esta nueva figura puesto que, los extranjeros que tengan 
usuarios en Colombia, sin importar que no tengan empleados, agentes o un domicilio 
o dirección física en el país, podrían considerarse contribuyentes del impuesto de 
renta.  

Al respecto es necesario mencionar que, en los últimos años, y en especial con los 
Pilares 1 y 2, la OCDE ha priorizado el hecho de que las diferentes jurisdicciones 
adopten un modelo tributario basado en ciertos estándares para la economía global 
y digitalizada. Por lo anterior, las reglas propuestas por el Gobierno GP, al alejarse de 
las guías de la OCDE, significarían un retroceso para Colombia frente a las 
generalidades y concesos que se buscan a nivel internacional. 

El Gobierno GP propone eliminar, entro otros, los siguientes beneficios:  

• Ya no se considerarán como rentas exentas las Viviendas de Interés Social (“VIS”) y 
las Viviendas de Interés Prioritario (“VIP”). 

• Se propone la eliminación de los beneficios ZESE y la reducción de la tarifa del 
impuesto sobre la renta para las entidades territoriales de la Guajira, Arauca y Norte 
de Santander.

• Se propone la eliminación del Impuesto a la Gasolina y Arancel para combustibles 
en Zonas de Frontera. 

• Elimina del Régimen de “Mega-Inversiones”.

• Eliminación de los “días sin IVA”.
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