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Art. 268 de la Ley 1955 de 2019

Créese un régimen especial en materia 
tributaria para los departamentos de La 

Guajira, Norte de Santander y Arauca, para 
atraer inversión nacional y extranjera y así 

contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de su población y la 

generación de empleo. 

Este régimen aplica a las sociedades 
comerciales que se constituyan en la ZESE, 
dentro de los tres (3) años siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente Ley y 

demuestren un aumento del 15% del 
empleo directo generado



Artículo 1.2.1.23.2.1. Definiciones. 

Zona Económica y Social Especial – ZESE: 

Territorio de la Guajira, Norte de Santander, 
Arauca y capitales de Armenia y Quibdó

Actividades económicas principales: 
actividades industriales, agropecuarias o 
comerciales, desarrolladas dentro del 
territorio de la ZESE

Actividades económicas secundarias: 

Comercialización de bienes fuera del 
territorio de la ZESE, siempre y cuando 
provengan del desarrollo de actividades, 
producidas por el contribuyente dentro de la 
ZESE.

Empleo directo generado: sociedades de la 
ZESE vinculan personal contratado  directo y 
por tiempo completo a través de contrato 
laboral.

Aumento de empleo directo generado: 

aumento del 15% del empleo, tomando como 
base el promedio de trabajadores vinculados 
durante los últimos dos años gravables 
anteriores al año que inicie aplicación de la 
tarifa

Aumento del empleo directo generado en las 
sociedades que al momento de aplicar el 
régimen especial en materia tributaria tengan 
un periodo inferior a dos años de constituida, 
tomará como base, los trabajadores 
vinculados desde su constitución



Artículo 1.2.1.23.2.2. Desarrollo de la actividad 

económica principal y secundaria. 

Actividades Industriales: 

actividades realizadas a través 
del uso de materias primas, 

insumos, recursos humanos y 
tecnológicos, para la 

transformación y obtención de 
bienes

Actividades agropecuarias: 

procesos productivos que 
incluyen la siembra de 

cualquier tipo cultivo agrícola, 
plantación forestal o pastos, y 

la cría, levante y/o engorde 
animales

Actividades comerciales: 

compraventa o distribución de 
bienes y mercancías, tanto al 

por mayor como al por menor 
y las demás actividades 

definidas como tales por el 
Código de Comercio

Lo anterior se produce dentro 
de la ZESE, pero su venta o 
comercialización se pueden 

realizar al interior de la misma, 
al territorio nacional o al 

exterior.



Artículo 1.2.1.23.2.3. Nuevas sociedades que inicien 

actividades en ZESE

Sociedades que se constituyan e 
inicien su actividad económica 

principal a partir del 25 de mayo 
de 2019 hasta el 24 de mayo de 
2022, podrán aplicar el régimen 

ZESE a partir del 2020

1. Las sociedades estén 
legalmente constituidas e 

inscritas en la correspondiente 
Cámara de Comercio de la 

jurisdicción de un municipio 
perteneciente a la ZESE

2. Las sociedades tengan su 
domicilio principal y desarrollen 
la actividad económica principal 

en la ZESE

3. Las sociedades acrediten 
empleo directo generado, y lo 

mantengan durante los 
periodos gravables de aplicación 
del régimen especial en materia 

tributaria -ZESE.

4. Las sociedades cumplan con 
el envío la información de trata 

artículo 268 la Ley 1955 de 2019



Artículo 1.2.1.23.2.4. Sociedades existentes en la ZESE 

contribuyentes del régimen especial en materia 

tributaria. 

Sociedades constituidas antes del 
25 de mayo de 2019, podrán 

aplicar el régimen especial a partir 
del 2020 siempre y cuando:

1. Las sociedades estén 
legalmente constituidas e inscritas 
en la correspondiente Cámara de 

Comercio de la jurisdicción del 
municipio de alguna ZESE, antes 

del 25 de mayo de 2019

2. Las sociedades tengan su 
domicilio principal y desarrollen la 
actividad económica principal en 

la ZESE en los términos del 
presente decreto

3. Las sociedades acrediten 
empleo directo generado, y lo 

mantengan durante los periodos 
gravables de aplicación del 

régimen especial en materia 
tributaria -ZESE.

4. Las sociedades cumplan con el 
envío la información de trata 

artículo 268 la Ley 1955 de 2019



Artículo 1.2.1.23.2.5. Tarifa del impuesto sobre la renta 

aplicable a comerciales contribuyentes del régimen especial

Cero por ciento (0%) durante los 
primeros cinco años, a partir del 
2020.

Del cincuenta por ciento (50%) de 
la tarifa general aplicada a las 
personas jurídicas del inciso 1 del 
art. 240 del ET, para los siguientes 
cinco años.

Para las sociedades constituidas entre el 2020 y el 24 de mayo de 2022, los primeros cinco años gravables, empezarán a 
partir del año de la constitución



Artículo 1.2.1.23.2.6. Tarifa de retención en la fuente y 

autorretención a título del impuesto sobre la renta. 

La tarifa retención y 
autorretención en la 
fuente a título de renta 
se calculará en forma 
proporcional al 
porcentaje de la tarifa 
del impuesto de renta 
de la sociedad 
contribuyente 
determinada de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 
1 1.23.2.5. de Decreto.

El contribuyente de 
régimen especial ZESE, 
debe informar al agente 
retenedor en la 
respectiva factura o 
documento equivalente:

1. El año gravable en 
que empezó a aplicar el 
régimen ZESE.

2.Fecha de constitución 
de la sociedad de 
conformidad con la 
Cámara de Comercio

En ausencia de esta 
información, el agente 
retenedor aplicará la 
tarifa plena retención 
en la fuente a título del 
impuesto sobre la renta 
que corresponda al 
respectivo concepto 
según la operación.



Artículo 1.2.1.23.2.7. Suministro de información. 

Las sociedades que apliquen 
el régimen especial ZESE, 

deben cumplir con las 
obligaciones tributarias 

sustanciales y formales del 
impuesto sobre la renta, y 

enviar antes del 30 de 
marzo del año siguiente al 
año gravable, a la DIAN, la 

siguiente información.

1. Declaración juramentada 
ante notario público, donde 

conste que se encuentra 
instalado físicamente en el 

territorio de la ZESE.

2. Certificado de existencia y 
representación legal.

3. Certificación firmada por 
el representante legal y 
revisor fiscal o contador 
público, donde conste:

3.1. El cálculo del aumento 
del empleo directo

3.2.Total de empleos 
directos que tiene la 

sociedad.

3.3. Que se mantiene el 
aumento del empleo directo 

y copia de las planillas de 
seguridad social

3.4.  Que la actividad 
económica se desarrolló 

conforme a lo establecido 
en el articulo 1.2.1.23.2.2. 

de este Decreto

4. Inscribirse y mantener 
actualizado el RUT

5. Mantener el aumento del 
empleo directo generado 

durante el periodo de 
vigencia del régimen 

especial



Artículo 1.2.1.23.2.8. Inaplicabilidad del régimen 

especial en materia tributaria 

1. Las sociedades cambien el 
domicilio a un municipio que no 
pertenece al ZESE

2. Las sociedades desarrollen su 
actividad económica en forma 
diferente a la establecida en la 
presente Sección.

3. Las sociedades incumplan con el 
requisito generar y mantener el 
aumento del empleo.

4.Las sociedades desarrollen actos o 
negocios jurídicos que configuren 
circunstancias catalogadas como 
abuso en materia tributaria (art. 869 
al 869-2 Estatuto Tributario.)

5. Las sociedades desarrollen una 
actividad económica principal 
diferente a las actividades 
industriales, agropecuarias o 
comerciales



Artículo 1.2.1.23.2.9. Cláusula antielusion y de control 

tributario. 

Cuando exista fusión de sociedades, 
donde una de ellas haya optado por 

el régimen especial ZESE, la tarifa 
de impuesto sobre la renta a 

liquidar, será la mayor entre las 

tarifas de las sociedades 

participantes en la fusión

Cuando exista una escisión de sociedades, 
donde la sociedad que se escinde haya 

optado previamente por el régimen 
especial ZESE, la tarifa del impuesto sobre 
la renta a liquidar, será la mayor entre las 

tarifas de las sociedades participantes en 

la escisión

Sociedades que apliquen ZESE y sean objeto de alguna de las siguientes reorganizaciones empresariales, están 
obligados a liquidar la tarifa de impuesto sobre la renta así:



Artículo 1.2.1.23.2.10. Operaciones entre vinculados 

económicos. 

Las sociedades 
comerciales que hayan 

optado previamente por 
el ZESE y realicen 

operaciones entre 
vinculados económico, 

deberán determinar las 
operaciones a precios de 

mercado (art. 260-1, 
260-3 Y 260-4 del ET.



Resumen de tarifas para retención en la fuente por 

pagos al exterior
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Ley de Crecimiento

Componente inflacionario y efectos de 

renta: Rendimientos financieros de personas 
naturales, atribuibles a la inflación, no serán 
un ingreso gravado.

Impuesto a los dividendos para personas 

naturales: Para residentes se reduce del 15% 
al 10%, aplicable para distribuciones en 
exceso de 300 UVT.  Para extranjeros no 
residentes se aumenta del 7,5% al 10%.

Impuesto al Patrimonio: Personas naturales 
con patrimonios iguales o superiores a 
$5.000 millones, sujetos al impuesto al 
patrimonio por los años 2020 y 2021.

Normalización: Activos omitidos o pasivos 
inexistentes se podrán normalizar hasta el 25 
de septiembre de 2020 con tarifa de 15%. 
Para repatriación de activos, 7.5% de la tarifa 
efectiva.

Renta presuntiva: 0,5% para el 2020 y 0% a 
partir del 2021.

Declaración de activos en el exterior: Activos 
en el exterior con valor superior a 2.000 UVT 
($71.214.000 en 2020).

Tomado de Ley de Crecimiento, puntos clave. Bakertilly Colombia Ltda.



Ley de Crecimiento

La ley de crecimiento NO incluyó 
Impuesto al consumo de bienes 
inmuebles.

Si el impuesto neto de renta se 
incrementa 20% o 30% con respecto al 
año anterior, las declaraciones podrán 
quedar en firme en 12 meses o 6 meses, 
respectivamente. 

Se crea el Registro Único de Beneficiarios 
Efectivos. Los beneficiarios incluirán a 
quienes posean 5% o mas de un vehículo 
de inversión o acceso del 5% o mas de 
rendimientos de dicho vehículo.

Profesionales independientes pueden 
restar costos y gastos asociados a los 
ingresos que reciban como 
contraprestación de sus servicios 
profesionales.

Art. 424 de ET Modificado.  Se consideran 
como bienes excluidos hasta 50 UVT de 
bicicletas, motos, monopatines y 
patinetas eléctricas, así como venta de 
libros y material educativo.

Prestadores de servicios desde el exterior, 
no residentes en Colombia, no se 
encontrarán obligados a expedir factura 
por servicios electrónicos y digitales.

Tomado de Ley de Crecimiento, puntos clave. Bakertilly Colombia Ltda.



Ley de Crecimiento

Vitaminas, antibióticos, sangre 
humana y suplementos para 
atención en salud, exentas de IVA.

Periodo especial de 3 días de bienes 
determinados en la ley y bajo 
condiciones puntuales, con calidad 
de exentos. 

Art 206 del ET. Gastos de 
representación de funcionarios 
oficiales, son rentas de trabajo 
exentas, adiciona los procuradores 
oficiales y fiscales.

Gravamen a dividendos no gravados 
recibidos por persona naturales, 
pasa del 15% al 10%.

Ganancia ocasional que no supere 
12.500 UVT ($445.087.500  en 2020), 
será considerada ganancia ocasional 
exenta.

Firmeza de declaraciones en las que 
se determinen o compensen 
perdidas ficales, fijada en 5 años.

Tomado de Ley de Crecimiento, puntos clave. Bakertilly Colombia Ltda.



Ley de Crecimiento

Cuando se realice una posterior 
enajenación directa, el costo fiscal será el 
valor proporcionalmente pagado por las 
acciones.

Entidades que involucren una enajenación 
indirecta, aplicará el art. 319-8 del ET.

Se establecen las actividades 
consideradas de economía naranja que 
generan rentas exentas, armonizadas con 
el plan nacional de desarrollo.

Se crea la deducción del primer empleo. 
Deducción del 120% de pagos realizadas 
por concepto de salarios sin exceder 115 
UVT (4.094.805 en 2020).

Creación de un esquema de presunción 
de costos por parte de la UGPP, en la 
determinación del IBC de trabajadores 
por prestación de servicios.

Nuevo régimen para (1)la conciliación 
contencioso administrativa en materia 
tributaria y (2)para facilitar la terminación 
por mutuo acuerdo de procesos 
tributarios, aduaneros y cambiarios.

Tomado de Ley de Crecimiento, puntos clave. Bakertilly Colombia Ltda.



Ley de Crecimiento

Modifica las normas de participación 
del distrito capital en el impuesto a 
cigarrillos y tabaco.

Establece la destinación del 
impuesto nacional al consumo de 
cannabis.

Las sociedades bajo el régimen CHC, 
no están sujetas a la retención en la 
fuente sobre dividendos distribuidos 
por sociedades en Colombia.

Los dividendos que se distribuyan 
dentro de sociedades en situación de 
control, no se encontrará sujetos a 
tarifa de retención en la fuente.

Sociedades constituidas en la ZESE 
podrán prestar servicios de 
actividades turísticas o de salud.

Compensación del IVA  a 
Colombianos en condiciones menos 
favorables determinadas para 
mejorar su calidad de vida.

Tomado de Ley de Crecimiento, puntos clave. Bakertilly Colombia Ltda.



Ley de Crecimiento

Se incrementa el número de empleos a 
generar en el marco del régimen 
tributario de las mega inversiones 
pasando de 200 a 400 y se permiten las 
mega inversiones en Zonas Francas.

Los tratamientos de belleza y cirugías 
estéticas vuelven a ser excluidos del 
IVA

Se modifica la base gravable del IVA en  
importaciones de productos 
terminados, producidos en el exterior o 
en zona franca con componentes 
nacionales.

Se modifica el hecho generador del 
impuesto con destino al turismo como 
inversión social

Se crea la comisión de estudio de 
beneficios tributarios

Posibilidad para personas naturales de 
aplicar una deducción respecto de 
intereses pagados sobre prestados 
educativos del ICETEX y para 
adquisición de vivienda

Tomado de Ley de Crecimiento, puntos clave. Bakertilly Colombia Ltda.



Ley de Crecimiento

Se establecen las tarifas del impuesto 
de timbre nacional para las actuaciones 
que se cumplan ante funcionarios 
diplomáticos o consulares.

Donaciones de entidades extranjeras 
convenidos con el Gobierno 
Colombiano, destinados a realizar 
programas de utilidad común, exentos 
de impuestos.

Posibilidad que la DIAN clausure un 
establecimiento de comercio por 3 
días, cuando se incumplan obligaciones 
con la DIAN.

Omisión de activos y conductas 
tributarias del código penal,  iguales 
sanciones penales para quienes 
prepararon o facilitaron la ejecución 
del delito fiscal.

Para el 2020, podrán soportarse sin 
factura electrónica un máximo de 30% 
de costos, deducciones e impuestos 
descontables para obligados a facturar 
electrónicamente.

Tomado de Ley de Crecimiento, puntos clave. Bakertilly Colombia Ltda.
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Régimen Simple
• La última reforma tributaria – Ley de Crecimiento Económico dedicó el Libro Octavo al impuesto

unificado bajo el Régimen Simple de Tributación, del cual resaltamos los siguientes cambios:

• Se elimina del Régimen Simple el Impuesto a las Ventas que se cause en el desarrollo de
actividades de tiendas pequeñas, minimercados, micro mercados y peluquerías.

• A partir del 1 de enero de 2021, el recaudo del ICA deberá ser realizado únicamente a través del
Régimen Simple, respecto de los contribuyentes que se hayan acogido.

• Se incrementaron las tarifas del impuesto unificado según los ingresos brutos obtenidos por la
prestación de servicios profesionales, de consultoría y científicos, incluidos los servicios de
profesiones liberales

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE

Igual o superior 
(UVT)

Inferior (UVT) L. 1943/2018 L. 2020/2019

- 6,000 4.9% 5.9%

6,000 15,000 5.3% 7.3%

15,000 30,000 7% 12%

30,000 80,000 8.5% 14.5%



Régimen Simple

• Igualmente, se incrementó la tarifa bimestral del anticipo por ingreso obtenidos en los
servicios mencionados anteriormente:

• Recuerde que sólo por el año gravable 2020 cuenta hasta el día 31 de julio para
inscribirse a este régimen. Sin embargo, los contribuyentes que ya pertenecían al
Régimen Simple de Tributación y deseen permanecer en este, no deberán volver a
realizar el tramite de inscripción en el periodo fiscal 2020.

• En las vigencias fiscales posteriores, el plazo de inscripción o para retirarse del Régimen
Simple vencerá el 31 de enero de cada año gravable. Así, estos regímenes resultan
excluyentes y los contribuyentes son responsable de uno o del otro, pero no de ambos.
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