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OBRAS POR IMPUESTOS
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Beneficios Tributario en RENTA
por 11 años - 2017 al 2027

Inversión y Empleo

Actividad productora de Renta

Agricultura

Ganadería

Servicio

Comercio

Formalización y Creación de Sociedades
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➣ Régimen Especial Tributario se da cuando la Ley expresamente establece tasas
y mecanismos excepcionales para el pago del impuesto por parte de sujetos pasivos
del Impuesto de Renta con características especiales. (El Régimen Especial Tributario,
opera para quienes tienen calidad de declarantes y contribuyentes)

Ejemplos:

➥ Las ESAL, Decreto legislativo 2053 de 1974; Ley 75 de 1986, artículo 32,
y la Ley 1819 de 2016

➥ Régimen de Zonas Francas: Ley 1004 de 2005 y Decretos 383 y 4051 de
2007



DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

GUAJIRA 9

MAGDALENA 2

META 20

NARIÑO 23

N. SANTANDER 12

PUTUMAYO 9

QUINDIO 3

RISARALDA 4

SANTANDER 10

CHOCO 18

SUCRE 8

TOLIMA 21

VALLE DEL CAUCA 15

VAUPÉS 1

VICHADA 1

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

ANTIOQUIA 55

ARAUCA 7

BOLIVAR 16

BOYACA 5

CALDAS 9

CAQUETA 16

CASANARE 14

CAUCA 23

CESAR 15

CHOCO 18

CORDOBA 5

CUNDINAMARCA 12

GUAVIARE 4

HUILA 7





Caracterización del beneficio

Naturaleza Jurídica Tarifa – RENTA

Tipo de P.J o Sociedad Sociedades 

Ubicación en la determinación Tarifa / Impuesto 

Temporalidad / Permanencia Temporal 11 Años Decreciente 

Ubicación geográfica Localizada – Zonas ZOMAC

Tipo de Impuesto RENTA Y COMPLEMENTARIO

Régimen al que aplica Ordinario 

Concurrencia Limitante reglamentaria 

Efecto Económico Alto/Medio/Bajo - Decreciente

Incentivo tributario 

ZOMAC 

Obras por impuestos 

TEMAS



Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Decisión	del	
Empresario

1. Creación documento público
o privado. ZOMAC

1. Registro en la Cámara de Comercio
2. Registro ante la DIAN
3. Cumplir con Inversión y Empleo

¨No	se	permite	el	incentivo	para:	las	actividades	de	minería,	Explotación	de	hidrocarburos	y		Grandes	contribuyentes	
dedicados	a	la	actividad	portuaria.	

Incentivo	
Tributario

ZOMAC

Fuente:

Presidencia de la República

Colombia Renace – posconflicto



Instrumento que genera Beneficios

 Micro, pequeñas, medianas y grandes

nuevas empresas

 Requisitos inversión y empleo 

 Tarifas RENTA  0% - hasta el 75% 

 El beneficio aplica desde el año 2017 - 2027

 Obras por impuestos  

Fomentar el desarrollo

económico-social y el empleo

Tamaño SMLMV Activos Totales 
Micro <501 $       369.596.217

Pequeña >500 <5001 $    3.689.322.717 
Mediana >5001 <15.000 $  11.065.755.000 

Grande >15.000 SMLMV $737.717

CRITERIO TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

El ejemplo aplica salarios año 2017 
TARIFA RENTA 

Micro / Pequeñas 

%  Tarifa 

General

2017 al 2021 0%

2022 al 2024 25%

2025 al 2027 50%

Mediana / Grande 

2017 al 2021 50%

2022 al 2027 75%

ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO - ZOMAC



Micro / Pequeñas %  Tarifa General

2017 al 2021 0%

2022 al 2024 25%

2025 al 2027 50%

Mediana / Grande 

2017 al 2021 50%

2022 al 2027 75%

Tamaño SMLMV Activos Totales 

Micro <501 $       391,402,000 

Pequeña >500 <5001 $    3.906,991,000 

Mediana >5001 <15.000 $  11,718,630,000   

Grande >15.000 SMLMV $781,242

Criterio  o tamaño 

para creación de la empresa 
Tarifa de renta  según tamaño 

de la empresa crea

El tamaño de la empresa que se crea, define el porcentaje del beneficio

1. Si la empresa inicia como Micro o Pequeña tendrá tarifa 0% por cinco años y progresiva 25% y 50% por los años

siguientes

2. Si la empresa inicia como Mediana o Grande tendrá tarifa 50% por cinco años y 75% por los años restantes

El ejemplo aplica salarios año 2018 



La INVERSION es uno de

los requisitos para obtener el

beneficio de progresividad en

el Impuesto a la Renta y

Complementario.

Creada Sociedad, clasificada

como micro, pequeña,

mediada o gran empresa, se

debe cumplir con la

materialización de la

Inversión

Realizar INVERSION

Propiedad, 
planta y equipos

Inventarios

Tamaño de la empresa Micro Pequeña Mediana Grande 

División / 

Económica

Descripción división 

económica

Inversión -

SMLMV
Empleo

Inversión -

SMLMV
Empleo

Inversión -

SMLMV
Empleo

Inversión -

SMLMV
Empleo

14
Confección de prendas de

vestir
36 2 225 4 1.142 19 11.725 108

Generar EMPLEO

La generación de EMPLEO,

corresponde al número de

empleos directos que mediante

contratos laborales vincule a la

Sociedad, en desarrollo de su

actividad en su domicilio

principal el cual debe ubicarse

en un municipio ZOMAC, el cual

debe conservarse durante la

vigencia del beneficio.

Directo

Contrato Laboral

ZOMAC

INCENTIVO 
TRIBUTARIO

OBRAS POR 
IMPUESTOS



ACTIVIDAD ECONOMICA : La actividad económica principal es aquella 
desarrollada en su totalidad dentro de las zonas más afectadas por el conflicto 
armado, Zomac, en los términos del artículo 237 de la Ley 1819 de 2016, y que le 
genera al contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario la mayor 
cantidad de ingresos en el periodo gravable. Las actividades económicas se 
encuentran contempladas en la Resolución 139 de 2012, o la que la modifique, 
adicione o sustituya, proferida por la, DIAN 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA: Se entiende que el 
contribuyente desarrolla toda la actividad económica en las zonas más 
afectadas por el conflicto armado, Zomac, cuando la totalidad de la actividad 
económica se desarrolla dentro de los municipios declarados como zonas más 
afectadas por el conflicto armado, Zomac. 

DEC 1625 /16 ART. 1.2.1.23.1.1.—Adicionado. D.R. 1650/2017, art.2º



EMPLEO DIRECTO: Es aquel que se genera cuando la sociedad 
beneficiaria del incentivo tributario, vincula personal a través de 
contratos laborales desde el 29 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de 
diciembre de 2027 inclusive, en la cantidad indicada en el anexo 3 del 
presente decreto. 

INVERSION: Es el monto mínimo de propiedad, planta, equipo e inventario 
utilizado en las actividades económicas generadoras de renta, que haya sido 
adquirido bajo cualquier modalidad con posterioridad al 29 de diciembre de 
2016 y que haga parte del patrimonio bruto de las nuevas sociedades que 
inicien actividades en las zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac, 
cuya ubicación física se encuentre dentro de las zonas más afectadas por el 
conflicto armado, Zomac, durante el término de vigencia del régimen de 
tributación. Lo anterior sin perjuicio de que por la naturaleza del bien se 
movilice por fuera de las zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac. 



MONTO MINIMO DE GENERACION DE EMPLEO: Es la cantidad mínima de 
empleo directo que debe generar la sociedad beneficiaria del incentivo 
tributario para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica en las zonas 
más afectadas por el conflicto armado, Zomac, relacionado con la actividad 
económica en las condiciones establecidas en los artículos 236 y 237 de la Ley 
1819 de 2016. 

RAZON SOCIAL DE LAS NUEVAS SOCIEDADES : Es aquella que deben utilizar las 
nuevas sociedades durante el término que gocen del incentivo tributario. En la 
razón social se adicionará, al final, la expresión "Zomac". 



DESARROLLO DE TODA ACTIVIDAD ECONOMICA.  el contribuyente desarrollará toda la actividad 
económica en las zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac, cuando la actividad 
económica se realiza dentro de los municipios declarados como zonas más afectadas por el conflicto 
armado, Zomac. 
En especial, se entiende que las actividades industriales o agropecuarias, de servicios y de comercio, 
se desarrollan en las zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac, cuando: 
1. Actividades industriales o agropecuarias: Cuando la sociedad beneficiaria del incentivo 
desarrolla todo su proceso productivo en las zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac, 
y los productos resultantes son vendidos y despachados en las zonas más afectadas por el 
conflicto armado, Zomac, o hacia otras partes del país o del exterior. 
2. Servicio: Cuando la sociedad beneficiaria del incentivo tributario opere y/o preste los servicios 
dentro y desde las zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac, hacia otras partes del país 
o del exterior. 
3. Comercio: Cuando la sociedad beneficiaria del incentivo tributario desarrolle toda su actividad 
comercial en las zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac, en todo caso los productos 
podrán ser vendidos y despachados en las zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac, o 
vendidos y despachados hacia otras partes del país o del exterior

ART. 1.2.1.23.1.2.—Adicionado. D.R. 1650/2017, art.2º.



Las nuevas sociedades que se constituyan e inicien su actividad económica principal a partir 
del 29 de diciembre de 2016 y que además cumplan con los siguientes requisitos: 
1. Estar legalmente constituidas e inscritas en la correspondiente cámara de comercio de la 

jurisdicción del municipio en que va a desarrollar toda su actividad económica 
2. Tener su domicilio principal y desarrollar toda su actividad económica, en los términos del 

artículo 1.2.1.23.1.2 del presente decreto, en los municipios definidos como Zomac.
3. Cumplir con los montos mínimos de inversión y generación de empleo exigidos para el 
periodo fiscal correspondiente del impuesto sobre la renta y complementario. 
PAR..—También podrán gozar del incentivo de progresividad de la tarifa del impuesto sobre la 
renta y complementario de las zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac, de que trata 
el artículo 237 de la Ley 1819 de 2016, las empresas que se encuentren en condición de 
informalidad al 29 de diciembre de 2016, siempre que al momento de optar por acogerse al 
beneficio hayan culminado su formalización, se constituyan como sociedad comercial, inicien su 
actividad económica principal y, además, cumplan con los demás requisitos establecidos en los 
artículos 236 y 237 de la Ley 1819 de 2016 y en las disposiciones reglamentarias, en especial las 
contenidas en el presente artículo 

ART. 1.2.1.23.1.3.—Adicionado. D.R. 1650/2017, art.2º



OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN DE TRIBUTACION DE LAS 
NUEVAS SOCIEDADES QUE INICIEN ACTIVIDADES EN LAS ZOMAC

Sin perjuicio de las facultades de fiscalización y control que tiene la -DIAN- las 
sociedades que opten por el Régimen de Tributación de las nuevas sociedades que 
inicien actividades en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC, 
deberán cumplir además de las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes 
al impuesto sobre la renta y complementario, las siguientes: 

1. Inscribirse y mantener actualizado el Registro Único Tributario -RUT en la -DIAN-
para lo cual deberá indicar en la sección correspondiente la condición de ZOMAC. 

2. Indicar en el Registro Único Tributario -RUT -la condición de micro, pequeña,  
mediana o grande empresa, según corresponda, previamente al inicio de la actividad 
económica.

Decreto 1650 de 2017: Artículo 1.2.1.23.1.6.



3. Certificación anual, expedida por el representante legal y el contador público o revisor fiscal, 
según el caso, en la que conste: 

a) La categorización de la sociedad, teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 1 al 4 
del artículo 236 de la Ley 1819 de 2016; 
b) La existencia real y material de los activos; 
c) El registro de los activos de conformidad con los marcos técnicos normativos 
contables vigentes en Colombia, 
d) La incorporación de los activos al patrimonio bruto de la sociedad, y 
e) La información que permita el control de los requisitos de inversión, generación de empleo, 
desarrollo de la actividad, y la ubicación real y material de la sociedad. 

El monto de los activos a certificar corresponde a los registrados en la escritura pública de 
constitución o en el documento privado de creación; esta certificación deberá estar a 
disposición de la DIAN, cuando se requiera. 

4. Enviar a la DIAN -la información exógena de conformidad con lo establecido en los artículos 

631 y 631-3 del Estatuto Tributario."

OBLIGACIONES DE LOS NUEVOS CONTRIBUYENTES ZOMAC  (CONTINUACION)



RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA. Cuando se efectúen pagos o abonos en cuenta a una persona 
jurídica beneficiaria del incentivo tributario de que trata el artículo 237 de la 
Ley 1819 de 2016, la tarifa de retención en la fuente se calculará en forma 
proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y 
complementario de la sociedad beneficiaria, así: 

Categoría de sociedad 2017-2021 2022-2024 2025-2027 2028 

Micro y pequeña 0% 25% 50% 100%

Mediana y grande 50% 75% 75% 100%

ART. 1.2.1.23.1.10.—Adicionado. D.R. 1650/2017, art.2º.

Para efectos de lo anterior el beneficiario deberá informar al agente retenedor la categoría de la sociedad, dentro 
de la factura. En ausencia de esta información, el agente retenedor aplicará la tarifa plena que corresponda a la 
operación. 
Las sociedades beneficiarias del incentivo tributario a que hace referencia esta sección calcularán en forma 
proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementario la autorretención de que 
tratan los artículos 1.2.6.6 al 1.2.6.11 del Decreto 1625 del 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria



CONTROLES OBLIGACIONES FORMALES Y 
SUSTANCILALES DIAN

➧ La SOCIEDAD debe estar ubicada – Domicilio –
Fiscal dentro de la jurisdicción de un municipio
ZOMAC

➧ La inversión - activos que sean generadores de
renta deben estar integrados en el patrimonio
de la SOCIEDAD e instalados en la ZOMAC

➧ Cumplir con el valor de la inversión y
contratación de empleo mínimo exigidos

➧ Rendir la información solicitada por la DIAN

➧ No opera la concurrencia de beneficios
tributarios.

➧ Tenga en cuenta las cláusulas antielusión

PÉRDIDA DEL BENEFICIO

➨ Cambiar domicilio fiscal a un municipio no
ZOMAC.

➨ Desarrollar la actividad económica por
fuera de las ZOMAC

➨ Incumplan inversión y/o empleo.

➨ Realicen o constituyan actos o negocios
considerados abuso en materia fiscal



ZOMAC

OBRAS POR 
IMPUESTOS

INCENTIVO 
TRIBUTARIO

Consiste en una modalidad de extinguir la obligación tributaria “Pago del Impuesto – RENTA” a

cambio de la realización y entrega de obras que considere el Gobierno Nacional; este

mecanismo no genera incentivos tributario / Se espera, dinamismo en la economía, inversión,

agilidad y calidad de las obras, todas ellas en las zonas –“ZOMAC” –; por lo tanto se generará

un mayor desarrollo económico y social de las citadas zonas.

REQUISTOS MODALIDADES

1. Obras < o = 50% del Impuesto Renta

2. Obras > 50% del Impuesto Renta

Obras en las que 

se puede invertir 

Los proyectos serán viabilizados y priorizados en atención a su

trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en

las ZOMAC, que se encuentren debidamente aprobados por la

Agencia para la Renovación del Territorio ART, previo visto

bueno del Departamento Nacional de Planeación (DNP)

33.610 UVT

Empresas con ingresos brutos > 
1.114.373 millones de pesos (2018)
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GRACIAS……

Gerardo Jojoa


