
 
 

ARTÍCULO 72°. Modifíquese el inciso primero, y el parágrafo 5 elimínese el parágrafo 5, 

y adiciónese el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán 

así: 

 

ARTÍCULO 240. TARIFA GENERAL PARA PARA PERSONAS JURÍDICAS. La tarifa general del 

impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los 

establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras 

con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre 

la renta y complementarios, será del treinta y tres por ciento (33%) treinta y dos por ciento 

(32%) para el año gravable 2020, treinta y uno por ciento (31%) para el año gravable 

2021 y del treinta por ciento (30%) a partir del año gravable 2022. 

 

PARÁGRAFO 5. Las siguientes rentas están gravadas a la tarifa del 9%: 

 

a. Servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en municipios de hasta doscientos 

mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2016, 

dentro de los diez (10) años siguientes a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 

2018, por un término de 20 años; 

 

b. Servicios prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen en municipios de hasta 

doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre 

de 2016, dentro de los diez (10) años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 

2018, por un término de 20 años. El tratamiento previsto en este numeral, corresponderá a la 

proporción que represente el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del 

inmueble remodelado y/o ampliado, para lo cual se requiere aprobación previa del 

proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal del 

domicilio del inmueble remodelado y/o ampliado. 

 

c. A partir del 1 de enero de 2019, servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan 

en municipios de igual o superior a doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la 

autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los cuatro (4) años siguientes a 

partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, por un término de diez (10) años. 

 

d. A partir del 1 de enero de 2019, servicios prestados en hoteles que se remodelen y/o 

amplíen en municipios de igual o superior a doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique 

la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los cuatro (4) años siguientes 

a la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, por un término de diez (10) años, siempre 

y cuando el valor de la remodelación y/o ampliación no sea inferior al cincuenta por ciento 

(50%) del valor de adquisición del inmueble remodelado y/o ampliado, conforme a las 

reglas del artículo 90 de este Estatuto. Para efectos de la remodelación y/o ampliación, se 

requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto 

de la Alcaldía Municipal del domicilio del inmueble remodelado y/o ampliado. 



 

e. Las rentas exentas a las que tengan derecho las personas naturales que presten servicios 

hoteleros conforme a la legislación vigente en el momento de la construcción de nuevos 

hoteles, remodelación y/o ampliación de hoteles, no estarán sujetas a las limitantes previstas 

en el numeral 3 del artículo 336 de este Estatuto. 

 

f. A partir del 1 de enero de 2019, los nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos 

proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos, que se 

construyan en municipios de hasta 200.000 habitantes, tal y como lo certifique la autoridad 

competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los diez (10) años siguientes a partir de 

la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 por un término de veinte (20) años. 

 

g. A partir del 1 de enero de 2019, los nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos 

proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos, que se 

construyan en municipios de igual o superior a 200.000 habitantes, tal y como lo certifique la 

autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los cuatro (4) años siguientes a 

partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, por un término de diez (10) años. 

 

h. Lo previsto en este parágrafo no será aplicable a moteles y residencias. 

 

PARÁGRAFO 7. Las instituciones financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al 

impuesto de renta y complementarios durante los siguientes periodos gravables: 

 

 1. Para el año gravable 2020, adicionales, de cuatro (4) puntos porcentuales sobre la tarifa 

general del impuesto, siendo en total del treinta y seis por ciento (36%). 

 

 2. Para el año gravable 2021, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre la tarifa 

general del impuesto, siendo en total del treinta y cuatro por ciento (34%). 

 

 3. Para el año gravable 2022, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre la tarifa 

general del impuesto, siendo en total del treinta y tres por ciento (33%).  

 

Los puntos adicionales de los que trata el presente parágrafo solo son aplicables a las 

personas jurídicas que, en el año gravable correspondiente, tengan una renta gravable igual 

o superior a 120.000 UVT.   

 

La sobretasa de que trata este parágrafo está sujeta, para los tres periodos gravables 

aplicables, a un anticipo del cien por ciento (100%) del valor de la misma, calculado sobre la 

base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente 

liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de 

la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse en dos cuotas 

iguales anuales en los plazos que fije el reglamento. 

 

El recaudo por concepto de la sobretasa de que trata este parágrafo se destinará a la 

financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria. El Gobierno nacional determinará 



las condiciones y la forma de asignación de los recursos recaudados, así como el mecanismo 

para la ejecución de los mismos. 


