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Tips para el correcto Desarrollo de la Charla

• Este seminario web está siendo grabado y será publicado en nuestra página web. 

• La herramienta está configurada para que solamente los panelistas tengan el micrófono abierto.

• Desde su pantalla pueden ajustar, a través del menú de los recuadros de los panelistas, la ubicación 
de estos.

• Si hacen clic en el segundo botón, podrán minimizar los recuadros del video para dejar solo el del 
panelistas que esté hablando, si así lo desean. 

• Está habilitada la opción de Q&A para que los participantes puedan hacer sus preguntas.

• Durante la sesión realizaremos algunas consultas que podrá contestar directamente desde su 
pantalla. Estas son de carácter académico. 

• Al final de la sesión, dejaremos un espacio para responder algunas preguntas que surjan en el 
webinar. 
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Focos para hoy

Amnistias

Conciliación contencioso – administrativa 
(Art. 46 - Ley 2155 de 2021)

Terminación por Mutuo Acuerdo (Art. 47 -
Ley 2155 de 2021)

Principio de favorabilidad (Art. 48 - Ley 2155 
de 2021)

Beneficios
Tributarios

Beneficios Tributarios por Inversiones en CTeI –
Ciencia, Tecnología e Innovación

Beneficios Tributarios por Inversiones en FNCE 
– Fuentes No Convencionales de Energía

Beneficios Tributarios por Inversiones en 
Eficiencia Energética

Beneficios Tributarios por Inversiones en 
Control Ambiental



Reducción Transitoria de Intereses Conciliación contencioso – administrativa (Art. 46 - Ley 2155 de 2021)

DIAN

Tributos 

Aduanas 

Cambios 

UGPP

Determinaciones

Sancionatorio

X PensionesEntidades 
Territoriales

Niveles en los que se pueden dar los 
beneficios

Beneficio

Demanda 
Nulidad y RD 

Sanciones 

Intereses 

Actualizaciones

80%

70%

Primera 
Instancia

• Segunda 
Instancia

(Admitido el 
recurso 

apelación)

Sanción

T 

A 

C

50% Sanción más 
actualización

Sin 
impuesto

Devolución y 
Compensación 
Improcedente

50%
• Sanción más actualización

• Reintegro de las sumas devueltas más intereses 
con el 50% de la reducción

• Demanda presentada antes del 30 de junio. 

• Demanda admitida antes de presentar la solicitud de conciliación ante la Administración.

• No se haya proferido sentencia. 

• Debe aportarse la prueba de: (i) el pago de las obligaciones a conciliar; (ii) prueba del pago de la privada objeto de la conciliación 2021 o 2022 

• Solicitud de conciliación antes del 31 de marzo de 2022.

• Acta de conciliación suscrita antes del 30 de abril de 2022; aprobación del juez dentro 10 días hábiles siguientes a suscripción. 

Requisitos

1

2

3

Requisitos
• Corregir.
• Pagar 100% del impuesto 
• Pagar el 20% de las sanciones 

actualizadas e intereses.

Requisitos
• Corregir.
• Pagar 100% del impuesto 
• Pagar el 30% de las sanciones 

actualizadas e intereses.

CAR



Reducción Transitoria de Intereses Terminación por Mutuo Acuerdo (Art. 47 - Ley 2155 de 2021)

DIAN

Tributos 

Aduanas 

Cambios 

Entidades 
Territoriales

Niveles en los que se pueden dar los 
beneficios

RE 

LOR 

RRR

80%
Sanciones

Actualizadas 
e intereses

50% Sanción más 
actualización

Sin impuesto
En sanción por Devol Improcedente devolver 

suma mas 50% de intereses UGPP

Determinaciones

Sancionatorio

X Pensiones

CAR

Expedidos Antes 
del 

30 de junio de 
2021

Requisitos
• Corregir.
• Pagar 100% del 

impuesto y el menor 
saldo a favor.

• Pagar el 20% de las 
sanciones actualizadas 
e intereses.

Pliego de cargos 

Resolución de 
Sanción  

Beneficio

Sanción por no declarar

Resolución de recurso 
de reconsideración de la 
sanción por no declarar

70%
De las 

sanciones 
actualizadas

Requisitos
• Pagar 100% del impuesto y el 

menor saldo a favor.
• Pagar el 30% de las sanciones 

actualizadas e intereses.

1

2

• 31 de marzo solicitud TMA
• 30 abril resolver la solicitud de TMA
• Pagar las sumas correspondientes a la TMA
• Pagar el impuesto de vigencia 2020 o 2021

Requisitos
3



Reducción Transitoria de Intereses Principio de favorabilidad (Art. 48 - Ley 2155 de 2021)

DIAN

Tributos 

Aduanas 

Cambios 

Entidades 
Territoriales

Niveles en los que se pueden dar los 
beneficios 30 Junio

Preexistencia de Obligación

Infracciones 
de Tránsito

Beneficio

1 mes

1

Obligaciones fiscales a cargo
Que presten  mérito ejecutivo según 828

Solo aplica para pagos desde la Ley

Requisitos

31 Marzo
Solicitud

Resolver

IBC de la fecha del pago

Acuerdos de Pago 12 meses, tasa del momento del pago.
Suscribir antes de 30 Abril 2022 //  Garantías 814

Devoluciones y compensaciones Improcedentes:  si se devuelve:
suma +  intereses +  sanción reducida actualizada

► Recursos Rechazo: Reposición y apelación

Motos 

► 6m    20%

► 6-8   40%

► 8-12 60%

Vehículos

► 8m     50%

► 8-12   80%

► Capital sin intereses



Reducción Transitoria de Intereses Beneficio de Auditoria (Art. 51- Ley 2155 de 2021)

Opción No. 1 

Opción No. 2

2022 y 2023 aumenta 
impuesto neto de renta 

del 35%  
vs 

Año Anterior

Declaración oportuna y debidamente 
presentada

Firmeza de 6 meses sin que se 
haya notificado: 
• EC
• RE
• EE
• LP

Pago se haga en término

6 
Meses

35%

2022 y 2023 aumenta 
impuesto neto de renta 

del 25%  
vs 

Año Anterior
25%

Firmeza de 12 meses sin que 
se haya notificado: 
• EC
• RE
• EE
• LP

12 
Meses

► No aplica Beneficios por zona geográfica  // No procede si retenciones son inexistentes // IVA , RF independiente

► Facultad DIAN para revisar la pérdida y compensación de pérdidas

► Declaraciones previas no presentadas pueden presentarse en término del 2022 (71 UVT)

► Solicitudes de corrección mantienen beneficio  si mantienen condiciones.



Programas de beneficios tributarios 2022 - inversión

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en CTeI – Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en FNCE – Fuentes 
No Convencionales de Energía

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en Eficiencia 

Energética

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en Control 

Ambiental



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN CTeI

• Para aquellas inversiones que inicien su 
ejecución e incursión en gasto en el año 
2022, la convocatoria de MinCiencias 

estará abierta desde el 15/Febrero/2022
al 30/Junio/2022 (con un primer corte a 
31/Marzo/2022) Billones de pesos, será el cupo 

destinado para acceder a Beneficios 
tributarios por inversiones en CTeI 
en la vigencia 2022.

Feb-Jun

2022 2.1



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN CTeI

Artículo 256 E.T.

• Descuento Tributario del 25% del presupuesto aprobado 
por MinCiencias. 

• Este descuento no podrá exceder del 25% del impuesto 
a cargo.

• El excedente del descuento, se puede aplicar durante 
cuatro vigencias fiscales adicionales al periodo gravable 
al que se realice la inversión. 

Artículo 158 Estatuto Tributario

• Deducción tributaria del 100% de la inversión 
realizada.

Artículo 57-2 Estatuto Tributario

• Ingreso No Constitutivo de Renta para el 
personal del proyecto que intervenga en su 
ejecución.

25% 100%

INCR



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN CTeI

➢ Cualquier empresa legalmente constituida en Colombia, que sea contribuyentes de renta, y que ejecute técnica y 
financieramente el proyecto de inversión - EJECUTOR DEL PROYECTO -.

➢ Para poder radicar un proyecto de inversión ante MinCiencias, éste deberá ser previamente avalado por un actor 
reconocido por el ministerio (investigador, grupo o centro de investigación/desarrollo tecnológico). SUPERVISOR 
DEL PROYECTO

No hay ninguna restricción de tamaño, locación, actividad, sector….cualquier empresa colombiana puede aplicar.

La empresa ejecutora deberá buscar un actor reconocido por MinCiencias para que le supervise y avale el proyecto 
–requerimiento de radicación-.



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN CTeI

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

DESARROLLO INNOVACIÓN

Generación de nuevo 
conocimiento derivado de la 

investigación realizada en líneas 
base o teóricas relacionadas con 
las actividades generadoras de 

renta.

Materializar nuevo 
conocimiento por medio de un 

piloto o prototipo.

Introducción al mercado de 
un producto (bien o 

servicio) o de un proceso, 
nuevo o significativamente 

mejorado. 



PROGRAMAS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS 2022 - INVERSIÓN

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en CTeI – Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en FNCE – Fuentes 
No Convencionales de Energía

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en Eficiencia 

Energética

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en Control 

Ambiental



¿Quieres comunicarte con 
nuestros expertos?

Escanea el Código QR para que podamos
conversar.



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN FNCE

Naturaleza de los Proyectos de generación de energía con FNCE:

✓ Biomasa Agrícola (Biogás y Bioetanol también se tendrán en cuenta).

✓ Biomasa Forestal.

✓ Repoblación Forestal Energética.

✓ Energía de Residuos:

o Se considerará FNCER el contenido energético de los residuos sólidos que no sean susceptibles de
reutilización y reciclaje.

o Se considerará FNCER el contenido energético tanto de la fracción biodegradable, como de la fracción de
combustible de los residuos de biomasa.

✓ Desarrollo de Energía Solar.

✓ Desarrollo de Energía Eólica.

✓ Desarrollo de Energía Geotérmica.

✓ Desarrollo de Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos.

✓ Desarrollo de la Energía de los mares.

✓ Hidrógeno Verde e Hidrógeno Azul



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN FNCE

Decreto 829 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Resolución 203 de 2020 de la UPME :

► Deducción Especial en la determinación del Impuesto sobre la Renta:

❖ Los contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta que realicen directamente nuevas
erogaciones en investigación, desarrollo e inversión en FNCE, tendrán derecho a deducir hasta
el 50% del valor de las inversiones, a partir del año gravable posterior a que la inversión entre
en operación.

❖ El valor a deducir anualmente no puede ser superior al 50% de la renta líquida del
contribuyente. Si excede tienen 15 ejercicios fiscales adicionales para ser deducidos.

► Depreciación Acelerada (no hace falta solicitarla ante la UPME):

❖ Gasto que la Ley permite que sea deducible al momento de declarar el impuesto sobre la
Renta, por una proporción del valor del activo que no puede superar el 33,33% anual (mínimo
3 años de depreciación).



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN FNCE

Decreto 829 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Resolución 203 de 2020 de la UPME :

► Exclusión de bienes y servicios de IVA:

❖ Por la compra de bienes y servicios, equipos, maquinaria, elementos y/o servicios nacionales o
importados.

❖ Inversores de energía para sistemas de energía solar por paneles, paneles solares y
controladores de carga para sistemas de energía solar por paneles, ya tienen la exención de
IVA por defecto.

► Exención de gravámenes arancelarios:

❖ Exención del pago de los Derechos Arancelarios de Importación de maquinaria, equipos,
materiales e insumos destinados exclusivamente para labores de pre-inversión y de inversión
de proyectos con FNCE.



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN FNCE

Tiempos de trámite de los Beneficios Tributarios:

✓ UPME – Máximo 10 días hábiles para revisión de la completitud de la solicitud + 35 días
calendario para la evaluación de la propuesta de proyecto.

Obtención de Resolución que otorga los Beneficios Tributarios:

✓ Renta (deducción especial) – antes de la declaración de renta del año gravable posterior a que
la inversión entre en operación.

✓ IVA y Arancel – antes del pago del IVA o de la declaración de importación.

Limitantes:

✓ No se podrá enajenar la inversión que da derecho los beneficios tributarios en renta antes de
que finalice su periodo de depreciación.



PROGRAMAS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS 2022 - INVERSIÓN

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en CTeI – Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en FNCE – Fuentes 
No Convencionales de Energía

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en Eficiencia 

Energética

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en Control 

Ambiental



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Naturaleza de los Proyectos de Eficiencia Energética:

SECTOR TRANSPORTE:

➢ Reconversión a gas natural vehicular, GNV en transporte público de pasajeros.

➢ Uso de electricidad en las categorías: flota sector oficial, taxis en las principales ciudades del país,
motos y automóviles y transporte público de pasajeros de las principales ciudades del país.

SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA:

➢ Medidas de eficiencia energéticas en energía eléctrica (fuerza motriz, aire acondicionado,
refrigeración, iluminación, calor directo e indirecto).

➢ Medidas de eficiencia energética en combustibles sólidos para calor directo e indirecto.

➢ Medidas de eficiencia energética en gas natural para calor directo e indirecto.

➢ Diseño e implementación de Sistemas de Gestión de la Energía – SGEn.



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Naturaleza de los Proyectos de Eficiencia Energética:

SECTOR TERCIARIO (COMERCIAL, PÚBLICO Y SERVICIOS):

➢ Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica (iluminación, aire acondicionado, motores
eléctricos y mejoras de sistemas de alumbrado público).

➢ Mejora en el diseño, la construcción y la adecuación arquitectónica de edificaciones (incluyendo
mejoramiento en la transferencia por los techos, ventanas y muros).

➢ Distritos térmicos.

➢ Implementación de nuevos y modernos sistemas de medición.

➢ Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía – SGEn.

SECTOR RESIDENCIAL:

➢ Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica (iluminación).

➢ Mejoramiento de la eficiencia energética en edificaciones (pinturas atérmicas, extractores eólicos y
otros medios de acondicionamiento ambiental de medios naturales).



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Decreto 829 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Resolución 196 de 2020 de la UPME:

➢ Los beneficios tributarios por inversiones en Gestión Eficiente de la Energía son dos:

✓ Exclusión de IVA, por la compra de bienes y servicios, equipos, maquinaria, elementos y/o servicios
nacionales o importados.

✓ Beneficio Tributario en Renta, a escoger entre:

▪ Deducción Tributaria Especial del 50% de la Inversión.

o

▪ Descuento Tributario del 25% de la Inversión.



PROGRAMAS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS 2022 - INVERSIÓN

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en CTeI – Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en FNCE – Fuentes 
No Convencionales de Energía

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en Eficiencia 

Energética

Beneficios Tributarios por 
Inversiones en Control 

Ambiental



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN CONTROL 
AMBIENTAL

Artículo 256 del Estatuto Tributario:

➢ Proyectos gestionados a través de la Autoridad Ambiental Competente (ANLA o CAR).

➢ Beneficio tributario en forma de descuento sobre el impuesto a cargo, equivalente al 25% de la inversión
aprobada por la ANLA.

➢ Descuentos que en ningún caso pueden pasar del 25% del impuesto a cargo, y que en caso de exceder, la
empresa dispone de 4 ejercicios fiscales adicionales para poder aplicárselo.

Artículo 424 y 427 del Estatuto Tributario:

➢ Proyectos gestionados a través de la ANLA.

➢ Exclusión de IVA.



BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES EN CONTROL 
AMBIENTAL

Alcance de las inversiones – impacto ambiental positivo en:

➢ Disminución de Emisiones.

➢ Gestión de residuos sólidos.

➢ Gestión de residuos líquidos.



¿Quieres comunicarte con 
nuestros expertos?

Escanea el Código QR para que podamos
conversar.


