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DC1 - Información de uso interno 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO PLENARIA – CÁMARA DE 
REPRESENTANTES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

“PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”: 
 
 

PRINCIPALES CAMBIOS  
MODIFICACIÓN TEXTO PROPUESTO: 

RENTAS EXENTAS 
Se aclararía que, además de las 
rentas exentas listadas en el 
artículo 206 del Estatuto 
Tributario, (en adelante “E.T.”)  las 
personas naturales podrían tomar 
las establecidas en los artículos 
126-1, 126-4 y 206-1 del E.T. 

ARTÍCULO 66°. RENTAS EXENTAS A PARTIR DEL AÑO 
GRAVABLE 2019. Interprétese con autoridad el primer inciso del artículo 
235-2 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 79 de la Ley 1943 de 
2018, y entiéndase que las rentas exentas de las personas naturales 
comprenden las de los artículos 126-1, 126-4, 206 y 206-1 del Estatuto 
Tributario y las reconocidas en convenios internacionales, desde el 1° de 
enero de 2019 inclusive.  

IMPUESTO A LOS 
DIVIDENDOS 
Se ampliaría el supuesto bajo el 
cual no se debe practicar retención 
ya que se incluyen además de los 
grupos empresariales, a las 
sociedades que se encuentren en 
situación de control. 
 

ARTÍCULO 67°. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR SOCIEDADES 
NACIONALES. Modificar el parágrafo 3 del artículo 50 de la Ley 1943 de 
2018 que adicionó el artículo 242-1 del Estatuto Tributario referido a la tarifa 
especial para dividendos o participaciones recibidas por sociedades 
nacionales, el cual quedará así:  
PARÁGRAFO 3. Los dividendos que se distribuyen dentro de los grupos 
empresariales o dentro de sociedades en situación de control debidamente 
registrados ante la Cámara de Comercio, no estarán sujetos a la retención en 
la fuente regulada en este artículo. Lo anterior, siempre y cuando no se trate 
de una entidad intermedia dispuesta para el diferimiento del impuesto sobre 
los dividendos. 
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Se establecería la obligación de las 
administraciones territoriales, de 
armonizar la clasificación de 
actividades económicas y de las 
tarifas del impuesto de industria y 
comercio a la Clasificación de 
Actividades Económicas que 
adopte la DIAN. 

ARTÍCULO 71°. DECLARACIÓN Y PAGO NACIONAL. Modifíquese el 
artículo 344 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así:  
ARTÍCULO 344. DECLARACIÓN Y PAGO NACIONAL. Las administraciones 
departamentales, municipales y distritales deberán adoptar y exigir a los 
contribuyentes presentar la declaración del impuesto de Industria y 
Comercio en el formulario único nacional diseñado por la Dirección General 
de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
En el evento en que los municipios o distritos establezcan mecanismos de 
retención en la fuente del impuesto de industria y comercio, tales formularios 
serán adaptados a partir del formulario único nacional por cada entidad. Para 
efectos de la presentación de la declaración y el pago, los municipios y 
distritos podrán suscribir convenios con las entidades financieras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con cobertura nacional, de 
tal forma que los sujetos pasivos puedan cumplir con sus obligaciones 
tributarias desde cualquier lugar del país, y a través de medios electrónicos 
de pago, sin perjuicio de remitir la constancia de declaración y pago a la 
entidad territorial sujeto activo del tributo. 
 La declaración se entenderá presentada en la fecha de pago siempre y 
cuando, el pago se haya realizado dentro del término establecido, y se remita 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha fecha. Las administraciones 
departamentales, municipales y distritales deberán permitir a los 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio y de los demás tributos 
por ellas administrados, el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
desde cualquier lugar del país, incluyendo la utilización de medios 
electrónicos.  
Las administraciones departamentales, municipales y distritales deberán 
armonizar la clasificación de actividades económicas de sus registros de 
información tributaria (RIT) y de las tarifas del impuesto de industria y 
comercio a la Clasificación de Actividades Económicas que adopte o que se 
encuentra vigente por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN para efectos del control y determinación de los impuestos 
y demás obligaciones tributarias. 

INCENTIVOS EN LA 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN  
Se crea un crédito fiscal para 
inversiones en proyectos de 
investigación y desarrollo 
tecnológico o vinculación de 
capital humano de alto nivel que 
realicen las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 

ARTÍCULO 173°. CRÉDITO FISCAL PARA INVERSIONES EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN O VINCULACIÓN DE CAPITAL 
HUMANO DE ALTO NIVEL. Adiciónese al Libro Primero, Título I, 
Capítulo X del Estatuto Tributario el artículo 256-1, así:  
ARTÍCULO 256-1. CRÉDITO FISCAL PARA INVERSIONES EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN O VINCULACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL. 
Las inversiones que realicen las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en 
proyectos calificados como de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, de acuerdo con los criterios y condiciones definidas por el 
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e 
Innovación - CNBT, podrán acceder a un crédito fiscal por un valor del 50% 
de la inversión realizada y certificada por el CNBT aplicable para la 
compensación de impuestos nacionales. El crédito fiscal aquí establecido no 
generará saldo a favor susceptible de devolución, excepto únicamente 
respecto de lo previsto en los parágrafos 3 y 4 del presente artículo. 
Igual tratamiento será aplicable a la remuneración correspondiente a la 
vinculación de personal con título de doctorado en las Mipymes, que se 
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realice con posterioridad a la expedición de la presente ley, siempre y cuando 
se cumplan con los criterios y condiciones definidos por el CNBT para tal fin 
y su vinculación esté asociada al desarrollo de actividades de I+D+i. El crédito 
fiscal corresponde al 50% de la remuneración efectivamente pagada durante 
la vigencia fiscal y deberá solicitarse cada año una vez demostrada la 
vinculación del personal con título de doctorado. Para el caso de títulos de 
doctorado obtenidos en el exterior, se deberán cumplir los requisitos de 
convalidación previstos en la normatividad vigente, de manera previa a su 
vinculación. 
 PARÁGRAFO 1. Los proyectos presentados y calificados bajo la modalidad 
de crédito fiscal no podrán acceder a la deducción y descuento definido en el 
artículo 158-1 y 256 del Estatuto Tributario, respectivamente. Igual 
tratamiento aplica para la remuneración derivada de la vinculación del nuevo 
personal con título de doctorado. 
 PARÁGRAFO 2. El CNBT definirá el cupo máximo de inversiones que podrá 
certificar bajo esta modalidad, el cuál hará parte del cupo establecido en el 
parágrafo 1 del artículo 158-1 del Estatuto Tributario. 
 PARÁGRAFO 3. Las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con 
créditos fiscales vigentes superiores a mil UVT (1000 UVT) por inversiones 
en proyectos calificados como de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, de acuerdo con los criterios y condiciones definidas por el 
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e 
Innovación - CNBT, podrán solicitar Títulos de Devolución de Impuestos - 
TIDIS por el valor del crédito fiscal. PARÁGRAFO 4. La remuneración pagada 
por la vinculación de personal con título de doctorado en las Mipymes podrá 
ser solicitada como TIDIS (Títulos de Devolución de Impuestos) siempre y 
cuando se cumplan con los criterios y condiciones definidos por el Consejo 
Nacional de Beneficios Tributarios y cuenten con un crédito fiscal vigente 
superior a los 1000 UVT. 
PARÁGRAFO 5. Los créditos fiscales tendrán una vigencia de dos años una 
vez expedido el respectivo certificado.  

DEDUCCIÓN POR 
DONACIONES E 
INVERSIONES EN 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN 
El Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, Tecnología 
e Innovación sería quien se 
encargaría de definir los criterios 
que tienen que cumplir las 
inversiones que se realicen en 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación para 
poder ser objeto de deducción y 
del descuento del 256 del ET (Hoy 
el Consejo nacional de Política 
Económica y social)  
 

ARTÍCULO 175°. DEDUCCIÓN POR DONACIONES E 
INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. 
Modifíquese el artículo 158-1 del Estatuto Tributario, modificado por el 
artículo 91 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así:  
ARTÍCULO 158-1. DEDUCCIÓN POR DONACIONES E INVERSIONES EN 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. Las 
inversiones que se realicen en investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, de acuerdo con los criterios y las condiciones señaladas por el 
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e 
Innovación - CNBT, serán deducibles en el período gravable en que se 
realicen. Lo anterior, no excluye la aplicación del descuento de que trata el 
artículo 256 del Estatuto Tributario cuando se cumplan las condiciones y 
requisitos allí previstos.  
El mismo tratamiento previsto en este artículo será aplicable en los siguientes 
casos: i) a las donaciones que se realicen por intermedio de las Instituciones 
de Educación Superior o del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX dirigidas a programas de becas o 
créditos condonables que sean aprobados por el Ministerio de Educación 
Nacional, y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través de becas 
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Donaciones a favor de proyectos 
del Fondo Nacional de 
Financiamiento para la Ciencia, y 
la remuneración de personal con 
doctorado asociado al desarrollo 
de actividades de I+D+i, gozarían 
de la deducción.  
 

de estudio total o parcial, o créditos condonables que podrán incluir 
manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros, de acuerdo a 
la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional respecto de las 
condiciones de asignación y funcionamiento de los programas de becas y 
créditos condonables a los que hace referencia el presente artículo, ii) a las 
donaciones recibidas por el Fondo Nacional de Financiamiento para la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, y que 
sean destinadas al financiamiento de Programas y/o Proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de acuerdo con los criterios y las condiciones 
señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, 
Tecnología e Innovación - CNBT, y iii) a la remuneración correspondiente a 
la vinculación de personal con título de Doctorado en las empresas 
contribuyentes de renta, que se realice con posterioridad a la expedición de 
la presente ley, siempre y cuando se cumplan con los criterios y condiciones 
definidos por el CNBT para tal fin y su vinculación esté asociada al desarrollo 
de actividades de I+D+i. Para el caso de títulos de Doctorado obtenidos en el 
exterior, se deberán cumplir los requisitos de convalidación previstos en la 
normatividad vigente, de manera previa a su vinculación. 
PARÁGRAFO 1. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, 
Tecnología e Innovación - CNBT definirá anualmente un monto máximo total 
de la deducción prevista en el presente artículo y del descuento establecido 
en el artículo 256 del Estatuto Tributario y del crédito fiscal por inversiones 
en CTeI, así como el monto máximo anual que individualmente pueden 
solicitar las empresas como deducción y descuento por inversiones o 
donaciones de que trata el Parágrafo 2 del artículo 256 del Estatuto 
Tributario, efectivamente realizadas en el año. El Gobierno nacional definirá 
mediante reglamento que un porcentaje específico del monto máximo total 
de la deducción de que trata el presente artículo y del descuento de que trata 
el artículo 256 del Estatuto Tributario, se invierta en proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en pequeñas y medianas 
empresas - Pymes. 
Cuando se presenten proyectos en CT+I que establezcan inversiones 
superiores al monto señalado anteriormente, el contribuyente podrá solicitar 
al CNBT la ampliación de dicho tope, justificando los beneficios y la 
conveniencia del mismo. En los casos de proyectos plurianuales, el monto 
máximo establecido en este inciso se mantendrá vigente durante los años de 
ejecución del proyecto calificado, sin perjuicio de tomar en un año un valor 
superior, cuando el CNBT establezca un monto superior al mismo para dicho 
año. 
PARÁGRAFO 2. Los costos y gastos que dan lugar a la deducción de que trata 
este artículo y al descuento del artículo 256 del Estatuto Tributario, no 
podrán ser capitalizados ni tomados como costo o deducción nuevamente por 
el mismo contribuyente. 
PARÁGRAFO 3. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios que hayan accedido al beneficio contemplado en el artículo 
158-1 del Estatuto Tributario antes de 31 de diciembre de 2016 en un proyecto 
plurianual, conservarán las condiciones previstas al momento de obtener la 
aprobación por parte del CNBT respecto del proyecto correspondiente. Las 
inversiones en los proyectos de que trata este Parágrafo, no se someten a lo 
previsto en el artículo 256 del Estatuto Tributario. 
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PARÁGRAFO 4. La deducción prevista por la remuneración de personal con 
título de doctorado se causará cuando dicho personal no este vinculado a los 
proyectos a los que hace mención el presente artículo en su primer inciso 
 

DESCUENTO PARA 
INVERSIONES Y 
DONACIONES REALIZADAS 
EN INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO O 
INNOVACIÓN 
El Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, Tecnología 
e Innovación sería el que 
establecería las condiciones y 
criterios que deben tener las 
inversiones en proyectos de 
ciencia y tecnología, innovación e 
investigación, y no el consejo 
nacional de política económica y 
social.  
 
El listado taxativo de los sujetos 
que pueden realizar las inversiones 
se cambia por una expresión más 
general, “actores reconocidos por 
COLCOIENCIAS”. 
 
Donaciones a favor de proyectos 
del Fondo Nacional de 
Financiamiento para la Ciencia, y 
la remuneración de personal con 
doctorado asociado al desarrollo 
de actividades de I+D+i.  gozarían 
del descuento.  

ARTÍCULO 176°. DESCUENTO PARA INVERSIONES Y 
DONACIONES REALIZADAS 
EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O 
INNOVACIÓN. 
Modifíquese el artículo 256 del Estatuto Tributario, modificado por el 
artículo 104 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así: 
ARTÍCULO 256. DESCUENTO PARA INVERSIONES REALIZADAS EN 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN. Las personas que realicen 
inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia y Tecnología en Innovación como de investigación, 
desarrollo tecnológico o innovación, de acuerdo con los criterios y 
condiciones definidas por dicho Consejo, tendrán derecho a descontar de su 
impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos proyectos 
en el período gravable en que se realizó la inversión. Las inversiones de que 
trata este artículo, podrán ser realizadas a través de los actores reconocidos 
por COLCIENCIAS de acuerdo con la normatividad vigente. El Consejo 
Nacional de Beneficios Tributarios, definirá los procedimientos de control, 
seguimiento y evaluación de los proyectos calificados, y las condiciones para 
garantizar la divulgación de los resultados de los proyectos calificados, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual, y que 
además servirán de mecanismo de control de la inversión de los recursos. 
PARÁGRAFO 1. Para que proceda el descuento de que trata el presente 
artículo, al calificar el proyecto se deberá tener en cuenta criterios de impacto 
ambiental. 
PARÁGRAFO 2. El mismo tratamiento previsto en este artículo será aplicable 
en los siguientes casos: i) a las donaciones hechas a programas creados por 
las instituciones de educación superior, o del Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -  ICETEX dirigidas a 
programas de becas o créditos condonables que sean aprobados por el 
Ministerio de Educación Nacional y que beneficien a estudiantes de estratos 
1, 2 y 3 a través de becas de estudio total o parcial o créditos condonables que 
podrán incluir manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros 
de acuerdo a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional respecto 
de las condiciones de asignación y funcionamiento de los programas de becas 
y créditos condonables a los que se refiere el presente artículo. ii) a las 
donaciones recibidas por el Fondo Nacional de Financiamiento para la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, y que 
sean destinadas al financiamiento de Programas y/o Proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de acuerdo con los criterios y las condiciones 
señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CNBT), y iii) a la remuneración correspondiente a 
la vinculación de personal con título de doctorado en las empresas 
contribuyentes de renta, que se realice con posterioridad a la expedición de 
la presente ley, siempre y cuando se cumplan con los criterios y condiciones 
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definidos por el CNBT para tal fin y su vinculación esté asociada al desarrollo 
de actividades de I+D+i. Para el caso de títulos de Doctorado obtenidos en el 
exterior, se deberán cumplir los requisitos de convalidación previstos en la 
normatividad vigente, de manera previa a su vinculación. 
PARÁGRAFO 3. El descuento previsto por la remuneración de personal con 
título de doctorado se causará cuando dicho personal no esté vinculado a los 
proyectos a los que hace mención el presente artículo en su primer inciso. 
PARÁGRAFO 4. El descuento aquí previsto se somete a lo establecido en los 
parágrafos 1 y 2 del artículo 158-1 del Estatuto Tributario. 
 

INCENTIVOS EN LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA 
CON FUENTES NO 
CONVENCIONALES. 
Se ampliaría a 15 años el término 
para tomar como deducible, el 
50% de la inversión realizada.  
Los 15 años se cuentan a partir del 
año gravable siguiente en el que 
haya entrado en operación la 
inversión. 
(Hoy la deducción se puede tomar 
en los 5 años siguientes al año 
gravable en que hayan realizado la 
inversión). 

ARTÍCULO 179º. INCENTIVOS A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA CON FUENTES NO CONVENCIONALES - FNCE. 
Modifíquese el artículo 11 de la Ley 1715 de 2014, el cual quedará así: 
ARTÍCULO 11. INCENTIVOS A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA CON FUENTES NO CONVENCIONALES - FNCE. Como 
Fomento a la Investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la 
producción de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente de la energía, 
los obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones en este 
sentido, tendrán derecho a deducir de su renta, en un período no mayor de 
15 años, contados a partir del año gravable siguiente en el que haya entrado 
en operación la inversión, el 50% del total de la inversión realizada.  
El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al 50% 
de la Renta Líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor 
de la inversión. 
 Para los efectos de la obtención del presente beneficio tributario, la inversión 
causante del mismo deberá ser certificada como proyecto de generación de 
energía eléctrica a partir de FNCE por la Unidad de Planeación Minero 
Energética - UPME.  
 

BIENES EXCLUIDOS DE IVA 
Se adicionan tres nuevas 
exclusiones de IVA, relacionados 
con proyectos de energía solar. 
 

ARTÍCULO 180°. PARTIDAS ARANCELARIAS PARA PROYECTOS 
DE ENERGÍA SOLAR. Adiciónense las siguientes partidas arancelarias al 
cuadro del primer inciso del artículo 424 del Estatuto Tributario:  
• 85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de energía solar con 
paneles. 
 • 85.41.40.10.00 Paneles solares.  
• 90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de energía solar con 
paneles.  
 

CERTIFICADO DE 
INVERSIÓN AUDIOVISUAL-  
 
Las obras audiovisuales no 
nacionales producidas o 
postproducidas en Colombia 
darían derecho a un certificado de 
Inversión Audiovisual descontable 
del impuesto de renta hasta por un 
valor equivalente 35%.  
 

ARTÍCULO 184º. CONTRAPRESTACIÓN Y ESTÍMULO A LA 
PRODUCCIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES EN COLOMBIA. 
Modifíquese el artículo 9 de la Ley 1556 de 2012, el cual quedará así: 
ARTÍCULO 9. CONTRAPRESTACIÓN Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN 
DE OBRAS AUDIOVISUALES EN COLOMBIA. Las empresas productoras de 
obras audiovisuales, rodadas total o parcialmente dentro del territorio 
colombiano que celebren los Contratos Filmación Colombia, tendrán una 
contraprestación equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los 
gastos realizados en el país por concepto de servicios cinematográficos 
contratados con sociedades colombianas de servicios cinematográficos y al 
veinte por ciento (20%) del valor de los gastos en hotelería, alimentación y 
transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el 
manual de asignación de recursos. 
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Las obras audiovisuales no nacionales de cualquier género o formato, 
producidas o postproducidas en Colombia de manera total o parcial cuando 
sean previamente aprobadas por el Comité Promoción Fílmica Colombia, 
darán derecho a la solicitud de un Certificado de Inversión Audiovisual en 
Colombia, descontable del impuesto de renta hasta por un valor equivalente 
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor de la inversión que realicen en 
Colombia.  
Para poder acceder al Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia debe 
demostrarse que la inversión se realizó sobre la contratación de personas 
naturales o jurídicas colombianas que provean servicios audiovisuales 
necesarios para las diversas etapas de la realización, producción o 
postproducción, incluidos servicios de hotelería, alimentación y transporte 
para la obra respectiva. 
 PARÁGRAFO 1. En el caso de las empresas productoras de obras 
cinematográficas nacionales, estas podrán o no realizar la contratación a 
través de sociedades colombianas de servicios cinematográficos. 
PARÁGRAFO 2. El titular o productor cinematográfico deberá garantizar 
integralmente al personal que contrate o vincule laboralmente en el país, los 
derechos y prestaciones sociales consagrados en la legislación colombiana.  
PARÁGRAFO 3. Las obras audiovisuales a las que se refiere este artículo 
podrán optar por la contraprestación o el certificado. Ambos mecanismos de 
estímulo no son compatibles en una misma obra.  
PARÁGRAFO 4. El Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia es un 
valor negociable que se emite a nombre del productor extranjero responsable 
del proyecto, el cual puede negociarlo con personas naturales o jurídicas 
declarantes del impuesto de renta en Colombia. El ingreso que obtenga el 
productor extranjero por la transferencia del Certificado no constituye para 
él ingreso tributario en Colombia, y no es susceptible de retención en la fuente 
en el país.  
PARÁGRAFO 5. Para el uso del certificado de inversión audiovisual el 
Gobierno nacional reglamentará la materia.  
PARÁGRAFO 6. El Comité Promoción Fílmica Colombia fijará en los dos 
últimos meses de cada año, el monto máximo de Certificados de Inversión 
Audiovisual en Colombia que podrán otorgarse en el año calendario 
siguiente, en perspectiva de las condiciones de sector audiovisual, así como 
el monto mínimo de las inversiones requeridas en el país, el porcentaje de 
inversión para la operación del sistema de evaluación, seguimiento de 
proyectos y otorgamiento de los Certificados sin superar un cinco por ciento 
(5%), requisitos de inversión, sectores audiovisuales destinatarios y demás 
aspectos operativos correspondientes. El manejo del sistema pertinente de 
evaluación, seguimiento de proyectos y emisión de los Certificados podrá 
hacerse, de ser preciso según decisión del Ministerio de Cultura, mediante un 
contrato de asociación o cooperación con una entidad sin ánimo de lucro afín 
con los propósitos de esta Ley. El Manual de Asignación de Recursos que 
corresponde expedir al Comité Promoción Fílmica Colombia determinará 
mecanismos similares de operatividad para el sistema de contraprestación 
del Fondo Fílmico Colombia y el de los Certificados de Inversión Audiovisual 
en Colombia.  

INCENTIVOS 
TERRITORIALES PARA 
ÁREAS DE DESARROLLO 

ARTÍCULO 185°. ÁREAS DE DESARROLLO NARANJA. Se entiende por 
Áreas de Desarrollo Naranja -ADN los espacios geográficos que sean 
delimitados y reconocidos a través de instrumentos de ordenamiento 
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NARANJA + OBRAS POR 
IMPUESTOS 
Se crean incentivos tributarios 
tales como la exención de un 
porcentaje del impuesto predial 
para áreas de desarrollo naranja. A 
estas zonas les sería extensivo el 
beneficio de obras por impuestos. 
 

territorial o decisiones administrativas de la entidad territorial, que tengan 
por objeto incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas 
previstas en el artículo 2 de la Ley 1834 de 2017. Las ADN basadas en la oferta 
cultural y creativa son espacios que operan como centros de actividad 
económica y creativa, contribuyen a la renovación urbana y al mejoramiento 
del área de ubicación, crean un ambiente propicio en el que confluyen 
iniciativas en estos campos, fortalecen el emprendimiento, el empleo basado 
en la creatividad, el turismo, la recuperación del patrimonio cultural 
construido, la conservación medioambiental, la transferencia de 
conocimientos, el sentido de pertenencia, la inclusión social y el acceso 
ciudadano a la oferta cultural y creativa.  
Para el desarrollo de cada ADN la autoridad competente podrá definir las 
actividades culturales y creativas a desarrollar, así como los beneficios 
normativos y tributarios respectivos. 
Para estimular la localización de actividades culturales y creativas en los 
espacios identificados crear un ambiente que permita atraer la inversión para 
mejoras locativas, se podrá promover la exención de un porcentaje del 
impuesto predial por un tiempo establecido, la exención de un porcentaje del 
impuesto por la compra o venta de inmuebles y la exención del pago del 
impuesto de delineación urbana. En todo caso, las autoridades competentes 
deben establecer los procedimientos de identificación y registro de los 
beneficiarios, los procedimientos legales para su operación y los mecanismos 
de control y seguimiento pertinentes. En la identificación de los beneficiarios 
tendrá en cuenta a los residentes de la zona y a aquellos que realizan allí sus 
actividades culturales y creativas, para buscar un equilibrio con la inversión 
público y privada que se atraiga. 
PARÁGRAFO. Las inversiones que se realicen en Áreas de Desarrollo Naranja 
- ADN tendrán el mismo beneficio de obras por impuestos previsto en el 
artículo 71 de la Ley 1943 de 2018, que adiciona el artículo 800-1 al Estatuto 
Tributario. Las entidades estales declarantes de renta y los particulares que 
participen en asociaciones público privadas regidas por la Ley 1508 de 2012 
para la realización de proyectos de economía creativa y que desarrollen 
infraestructuras en la forma descrita en el precitado artículo 71, también 
serán destinatarias de este mecanismo. 
Las instancias de evaluación, viabilización y aprobación deberán contar con 
el concepto previo favorable del Ministerio de Cultura. Esta entidad deberá 
conformar un banco de proyectos susceptibles de contar con viabilidad 
técnica y presupuesta para recibir el amparo de que trata este artículo y que 
puedan llevarse a cabo en las ADN que se establezcan. 
El Gobierno nacional reglamentará lo previsto en este artículo y tendrá la 
facultad para definir los topes o montos máximos de los proyectos 
beneficiarios de obras por impuestos en Áreas de Desarrollo Naranja.  
 

Se crearía una deducción para los 
proyectos de economía creativa, la 
cual se aplica en condiciones 
análogas a la ya existente para las 
donaciones o inversión en 
producciones cinematográficas 

ARTÍCULO 186º. PROYECTOS DE ECONOMÍA CREATIVA. El 
Ministerio de Cultura podrá realizar una convocatoria anual de proyectos de 
economía creativa en los campos definidos en el artículo 2 de la Ley 1834 de 
2017, así como planes especiales de salvaguardia de manifestaciones 
culturales incorporadas a listas representativas de patrimonio cultural 
inmaterial acordes con la Ley 1185 de 2008, e infraestructura de espectáculos 
públicos de artes escénicas previstos en el artículo 4 de la Ley 1493 de 2011, 
respecto de las cuales las inversiones o donaciones recibirán similar 
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deducción a la prevista en el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012. Los 
certificados de inversión que se generen para emparar el incentivo serán a la 
orden negociables en el mercado.  
El Consejo Nacional de la Economía Naranja establecerá un cupo anual 
máximo para estos efectos. 
PARÁGRAFO PRIMERO. El Ministerio de Cultura podrá definir, de 
considerarlo necesario, que la convocatoria se realice por intermedio de una 
entidad sin ánimo de lucro adscrita a esa entidad, para lo cual celebrará de 
manera directa el respectivo convenio. Las inversiones o donaciones que se 
canalicen mediante el mecanismo previsto en este artículo deberán cubrir los 
costos que la convocatoria demande. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Gobierno nacional reglamentará la materia 
teniendo en perspectiva las tipologías de proyectos y sectores susceptibles de 
ser destinatarios del incentivo, los montos máximos que pueden ser cobijados 
con el mismo. En el caso de los proyectos diferentes a los de artes y 
patrimonio, el incentivo de que trata el presente artículo solo será aplicable 
para proyectos presentados por micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
A FINANCIACIÓN DE 
DEPORTISTAS. 
Se establece la posibilidad de 
celebrar convenios con 
Coldeportes, para la  manutención 
y becas de estudio de deportistas a 
cambio títulos negociables para el 
pago del impuesto sobre la renta. 

ARTÍCULO 195°. BECAS POR IMPUESTOS. Adiciónese el siguiente 
artículo al Estatuto Tributario, el cual quedará así:  
ARTÍCULO 257-1. BECAS POR IMPUESTOS. Las personas naturales o 
jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 
podrán celebrar convenios con Coldeportes para asignar becas de estudio y 
manutención a deportistas talento o reserva deportiva, por las que recibirán 
a cambio títulos negociables para el pago del impuesto sobre la renta.  
Coldeportes reglamentará en un plazo no mayor a seis (6) meses de la 
expedición de la presente ley el mecanismo de selección, evaluación y 
seguimiento de los deportistas beneficiados, así como los criterios de 
inclusión y de exclusión del programa y los criterios técnico-deportivos 
aplicables para el concepto de manutención.  
Los descuentos de los que trata este artículo y en su conjunto los que tratan 
los artículos 255, 256 y 257 del Estatuto Tributario no podrán exceder en un 
30% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el respectivo 
año gravable. 

BIENES EXENTOS DE IVA 
El arroz para consumo humano 
dejó de ser excluido para ser 
exento (con excepción de ciertas 
sub-partidas). 
 
 
 
Otros bienes que pasaron de estar 
excluidos a estar exentos 

ARTÍCULO 232º. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL 
IMPUESTO. Adiciónense al artículo 477 del Estatuto Tributario el siguiente 
bien que tendrá la naturaleza de exento para efectos del impuesto sobre las 
ventas: 10.06 Arroz para consumo humano (excepto el arroz con cáscara o 
"Arroz Paddy" de la partida 10.06.10.90.00 y el arroz para la siembra de la 
partida 10.06.10.10.00, los cuales conservan la calidad de bienes excluidos 
del IVA)".  
 
ARTÍCULO 272º. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. 
Modifíquese el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así:  
13. El consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y 
medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción 
que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de Amazonas, 
Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, siempre y cuando se destinen 
exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. El Gobierno 
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nacional reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se 
aplique en las ventas al consumidor final. 
 
ARTÍCULO 273º. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL 
IMPUESTO. Adiciónese el numeral 6 al artículo 477 del Estatuto Tributario, 
el cual quedará así.  
6. Las bicicletas y sus partes; motocicletas y sus partes y motocarros y sus 
partes, que se introduzcan y comercialicen en los departamentos de 
Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, siempre y cuando se 
destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento y las 
motocicletas y motocarros sean registrados en el departamento. También 
estarán exentos los bienes indicados anteriormente que se importen al 
territorio aduanero nacional y que se destinen posteriormente 
exclusivamente a estos departamentos.  
 

OBLIGACIÓN DE 
PRACTICAR RETENCIÓN DE 
APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL PARA 
TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES 
El artículo 349 del texto 
propuesto, derogaría el artículo 
135 de la ley 1753 de 2015 (PND 
2015-2018).  
A pesar de que el texto propuesto 
incluye una disposición que trata 
sobre el ingreso base de cotización 
de los independientes, no 
reproduce el siguiente aparte de la 
norma anterior: 
“Los contratantes públicos y 
privados deberán efectuar 
directamente la retención de la 
cotización de los contratistas, a 
partir de la fecha y en la forma 
que para el efecto establezca el 
Gobierno Nacional.” 
Con lo anterior, el decreto 1273 de 
2018 que establecía la obligación 
de practicar retención por parte de 
los contratantes, podría tener 
decaimiento.  

ARTÍCULO 246º. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN -IBC DE LOS 
INDEPENDIENTES. Los trabajadores independientes con ingresos netos 
iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente que celebren 
contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al 
Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del 
valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).  
Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con 
contratos diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos 
iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente efectuarán 
su cotización mes vencido, sobre una base mínima de cotización del 40% del 
valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el valor del Impuesto al Valor 
Agregado - IVA. En estos casos será procedente la imputación de costos y 
deducciones siempre que se cumplan los criterios determinados en el artículo 
107 del Estatuto Tributario y sin exceder los valores incluidos en la 
declaración de renta de la respectiva vigencia. 
El Gobierno nacional reglamentará el mecanismo para realizar la 
mensualización de que trata el presente artículo. 
PARÁGRAFO. Para efectos de la determinación del ingreso base de 
cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y para 
quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales 
que impliquen subcontratación y/o compra de insumos o expensas, la Unidad 
de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP deberá, atendiendo a los datos 
estadísticos producidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
- DIAN, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el 
Banco de la República, por la Superintendencia de Sociedades u otras 
entidades cuyas estadísticas fueren aplicables, determinar un esquema de 
presunción de costos. 
No obstante lo anterior, los obligados podrán establecer costos diferentes de 
los definidos por el esquema de presunción de costos de la UGPP, siempre y 
cuando cuenten con los documentos que soporten los costos y deducciones, 
los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 107 del 
Estatuto Tributario y demás normas que regulen las exigencias para la validez 
de dichos documentos 
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OBRAS POR IMPUESTOS 
Priorización del mecanismo de 
obras por impuestos 
 

ARTÍCULO 285°. AMPLIACIÓN DE LAS OBRAS POR IMPUESTOS. 
El mecanismo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 1943 de 2018 se priorizará 
para beneficiar a los municipios en el Decreto 893 de 2017 o la 
reglamentación que lo modifique o sustituya. 
La Agencia de Renovación del Territorio - ART efectuará una priorización de 
las iniciativas para conformar el banco de proyectos de que trata el inciso 
tercero del artículo 71 de la Ley 1943 de 2018, de conformidad con la 
identificación y priorización que se haya dado en el Plan de Acción para la 
Trasformación regional- PATR o la Hoja de Ruta correspondiente. 

EXONERACIÓN DE 
APORTES a las entidades 
cooperativas y las demás listadas 
en el Art. 19-4 del E.T. 

ARTÍCULO 337º. EXONERACIÓN DE APORTES. Adiciónese un inciso 
al parágrafo 2 del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, así: Las entidades de 
que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la 
exoneración de que trata este artículo.  

BIENES GRAVADOS CON LA 
TARIFA DEL 5%: 

ARTÍCULO 339º. BIENES GRAVADOS CON LA TARIFA DEL 
CINCO POR CIENTO (5%). Adiciónese un numeral y dos parágrafos 
transitorios al artículo 468- 1 del Estatuto Tributario, así: 
 4. El ingreso al productor en la venta de Gasolina y ACPM. Para efectos de 
este numeral se considera gasolina y ACPM lo definido en el parágrafo 1 del 
artículo 167 de la Ley 1607 de 2012. A la base gravable determinada de 
conformidad con el artículo 467 del Estatuto Tributario, se detrae el ingreso 
al productor y se le aplica la tarifa general del impuesto sobre las ventas IVA. 
 PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. Para efectos del numeral 4 de este artículo, 
el exceso de impuesto descontable por la diferencia de tarifa será un mayor 
valor del costo o gasto hasta el 31 de diciembre de 2021. El exceso de impuesto 
descontable por la diferencia de tarifa, generado a partir del 1 de enero de 
2022 por la venta de productos del numeral 4 de este artículo, se regirá por 
lo establecido en el parágrafo del artículo 485 de este Estatuto.  
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2. Lo dispuesto en el numeral 4 de este artículo 
inicia su aplicación a partir del bimestre siguiente a la vigencia de la presente 
Ley.  
 

Otras disposiciones relevantes: 
Tarifas y contribuciones que serían 
creadas por el PND  

 ARTÍCULO 137°. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS 
ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO.  

 ARTÍCULO 165º. tasa para la recuperación de los costos de los servicios 
prestados por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 

Tarifas, estampillas, 
contribuciones y derechos que 
serían modificados por el PND 

 ARTÍCULO 19. CONTRIBUCIONES ESPECIALES A FAVOR DE LA 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG, DE LA 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS – SSPD 

 ARTÍCULO 61. CONDICIONES DE OPERACIÓN EN LÍNEA Y EN 
TIEMPO REAL DE LOS JUEGOS LOCALIZADOS 

 ARTÍCULO 116°. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE VIGILANCIA PARA 
LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 

 ARTÍCULO 144°. TARIFA DE CONTROL FISCAL 

 ARTÍCULO 152°. TARIFAS A FAVOR DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

 ARTÍCULO 219º. ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR 
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Otros   Se crearía un patrimonio autónomo denominado “fondo DIAN para 
Colombia” que tendría por objeto la modernización de la DIAN.  

 Se modifica la prohibición de gravar los juegos de suerte y azar por parte 
de los departamentos, distrito o municipios (Artículo 63 del PND) 

 De los recursos provenientes del impuesto al carbono, se destinaría el 15% 
para la conservación de bosques (Artículo 84 del PND)  

 
 


