Proposición
Modifíquese el artículo 2 del proyecto de ley 402/2021 Senado "Por medio de la cual
se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras
disposiciones” el cual quedará así:
ARTÍCULO 2°. Modifíquense los numerales 5 y 10 y los parágrafos 3 y 5 del artículo
206 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre
riesgos profesionales y las asignaciones de retiro, estarán gravadas sólo en la
parte del pago anual que exceda de mil setecientos noventa (1.790) UVT. Las
indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos
de ahorro pensional estarán gravadas sólo en la parte del pago que exceda de
mil setecientos noventa (7.000) UVT en la misma vigencia fiscal.
10. El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales, limitada
anualmente a setecientos noventa (790) UVT. El cálculo de esta renta exenta se
efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales recibidos por el
trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las demás
rentas exentas diferentes a la establecida en el presente numeral.
PARÁGRAFO 3. Para tener derecho a la exención consagrada en el numeral 5 de
este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a
la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993.
El tratamiento previsto en el numeral 5 del presente artículo será aplicable a los
ingresos derivados de pensiones, ahorro para la vejez en sistemas de renta vitalicia,
y asimiladas, obtenidas en el exterior o en organismos multilaterales.
PARÁGRAFO 5. La exención prevista en el numeral 10 también procede en relación
con las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y
reglamentaria.
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Proposición
Adiciónese un artículo nuevo al proyecto de ley 402/2021 Senado "Por medio de la
cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan
otras disposiciones” el cual quedará así:

ARTÍCULO NUEVO: Modifíquese el inciso primero del artículo 240 del Estatuto
Tributario, el cual quedará así:
ARTÍCULO 240. TARIFA GENERAL 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 o sin residencia obligadas a
presentar

la

declaración

anual

del

impuesto

sobre

la

renta

y

complementarios, será definida por la siguiente tabla, bajo los criterios del
Artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 957 del 2019 para las micro, pequeñas y
medianas empresas, y para las que superen estos rangos se clasificarán
como grandes:

Tamaño
Empresarial

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

Tarifa

15%

20%

25%

35%
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Proposición
Modifíquese el artículo 69 del proyecto de ley 402/2021 Senado "Por medio de la
cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan
otras disposiciones” el cual quedará así:
ARTÍCULO 69°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga los incisos 2 y 4 del artículo 36-1, el artículo 36-3, los
artículos 57, 57-1, 66-1, el artículo 126, el parágrafo transitorio del artículo 143-1, los
numerales 3, 4 y 5 del artículo 207-2, los numerales 1, 2, literales a), b), c) y d) del
numeral 4, 5, 6 y 8 del artículo 235-2, el artículo 235-3, el artículo 235-4, el artículo
257-2, el artículo 306-1, el artículo 317 del Estatuto Tributario, los artículos 28 y 30
de la Ley 98 de 1993, la expresión “, los cuales estarán excluidos de IVA, y exentos
de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM” contenida en el inciso 1 del
artículo 19 de la Ley 191 de 1995, el artículo 4 de la Ley 345 de 1996, el inciso 5 del
artículo 46 de la Ley 397 de 1997, el artículo 5 de la Ley 487 de 1998, el artículo 97
de la Ley 633 de 2000, el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, el inciso segundo del
artículo 9 de la Ley 1556 de 2012, artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, el artículo
365 de la Ley 1819 de 2016, los artículos 180 y 268 de la Ley 1955 de 2019, el
artículo 15 del Decreto Legislativo 772 de 2020, el artículo 30 de la Ley 2133 de
2021, los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 2155 de 2021 y las Leyes 2238 de 2022 y
2240 de 2022.
Los contribuyentes que hubieren acreditado las condiciones para acceder a las
tarifas diferenciales y demás beneficios tributarios derogados o limitados mediante
la presente ley, podrán disfrutar del respectivo tratamiento durante la totalidad del
término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron las respectivas
situaciones jurídicas.
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