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Comportamiento del 

PIB (contracción) 

 
 

- 15,7%  

 
D a t o s d e l s e g u n d o 
trimestre de 2020.  

Algunos datos preliminares: 
 

Tasa de desempleo  

• Junio 2019: 9,4% 	

• Junio 2020: 19,8% (mayo 21,4%, ciudades 24,9%)  
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ALGUNOS DATOS PRELIMINARES: 

Dane: Información PIB -  II Semestre 2020. 
Diapositivas 11 y 32 de la presentación. 



4	

NUEVOS BENEFICIOS 
FISCALES PARA LA 

ECONOMÍA NARANJA 



Economía Naranja. 
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ALGUNOS DATOS PRELIMINARES: 

La tasa de desocupación junio de 2020 = 19.8%.  

Mayo= 21,4%, (leve mejora en la tasa de ocupación 
de 1,6 %) 

Los empleos que genera la economía naranja ha 
caído en 34.7% por cuenta de la pandemia.  

Expedición de 5 decretos para aliviar industrias 
creativas durante la pandemia. 

a. Línea de crédito de Bancoldex  -Colombia responde-
(alivio Covid-19).  3.000m/pymes, 5.000 grandes empresas 
b. Fondo Emprender del Sena (Becas = $10.000 millones).  

c. Proyecto de ley denominado “Reactivarte” (Nuevos 
incentivos) / Ley de Emprendimiento (incentivos fiscales)	

34.7% 

19.8%	

5		

    Otras 
medidas  
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ALGUNOS DATOS PRELIMINARES: 

Dane: Tercer informe sobre economía naranja 

Industrias 
culturales 

54.521 

Creaciones 
funcionales 

151.836 

Artes y 
patrimoni

o 
173.388  

Industrias 
culturales 

96.292 

Creaciones 
funcionales 

225.200 

Artes y 
patrimoni

o 
259.625  

Ocupados por áreas de Economía Naranja 

2020 2019 

Total ocupados: 379.725 Total ocupados: 581.117 



Renta exenta para empresas de economía naranja 

Inversión mínima de 
$156.670.800 –  

4.400 UVT 

Plazo para la 
inversión 3 años o 

pérdida del 
beneficio 

Mínimo 3 empleados 

Los administradores 
no califican como 

empleados 

Deben iniciar 
actividades antes 

del 31/12/2021 

Objeto social 
exclusivo 

V.B Ministerio de 
Cultura 

Pueden aplicar 
usuarios de zona 

franca 

Renta 
exenta por 

7 años 

Domicilio principal 
dentro del territorio 

colombiano 

28 actividades 
calificadas como 

economía naranja. 
Se adicionaron las 

relacionadas con el 
deporte, 

recreación y 
aprovechamiento 

del tiempo libre 

Solo para 
contribuyentes 

(personas jurídicas) 
con ingresos brutos 
anuales inferiores a 
80.000 UVT ($2.849 

millones) 
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Renta 
exenta 
por 7 
años 

CÓDIGO CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 
5811 Edición de libros.  
5820 Edición de programas de informática (software) 

5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5912 Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5913 Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos 
5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 
6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora 
6020 Actividades de programación y transmisión de televisión 

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas) 

6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones 
informáticas 

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades 

Actividades económicas según clasificación CIIU 

Renta exenta para empresas de economía naranja 
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Renta 
exenta 
por 7 
años 

CÓDIGO 
CIIU DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

7410 Actividades especializadas de diseño 

7420 Actividades de fotografía 

9001 Creación literaria 

9002 Creación musical 

9003 Creación teatral 

9004 Creación audiovisual 

9005 Artes plásticas y visuales 

9006 Actividades teatrales 

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 

9101 Actividades de bibliotecas y archivos 

9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios 
históricos 

  Actividades referentes al turismo cultural. 

  Actividades relacionadas con Deporte, recreación y aprovechamiento del 
tiempo libre. 

Actividades económicas según clasificación CIIU 

Decreto 286 
de 2020 

Renta exenta para empresas de economía naranja 
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Renta 
exenta 
por 7 
años 

Actividad  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Deporte 

“Son aquellas actividades de la conducta humana caracterizadas por una actitud 
lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresadas mediante el 
ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas 
a generar valores morales, cívicos y sociales.” 

Recreación 

“Son aquellos procesos de acción participativa y dinámica, que facilita entender la 
vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 
potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de 
vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 
esparcimiento.” 

Aprovechamiento del 
tiempo libre  

“Corresponden a aquellas actividades cuyo objeto es el uso constructivo que el ser 
humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la 
vida en forma individual o colectiva. Tienen como funciones básicas el descanso, la 
diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el 
desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psico-biológica.” 

Actividades económicas según clasificación CIIU 

Decreto 286 de 
2020 

Renta exenta para empresas de economía naranja 
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ü  Las solicitudes que se realicen al Ministerio de cultura deben realizarse 
dentro de los siguientes plazos: 

I.  Del 1 al 31 de marzo o día hábil siguiente. 
II.  Del 1 al 30 de julio o día hábil siguiente 
III.  Del 1 al 31 de octubre o día hábil siguiente 

ü  El acto administrativo de conformidad será expedido por el Ministerio de 
Cultura, previo concepto del Comité de Economía Naranja, dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de proyecto. En caso de 
no conformidad, cabe recurso de reposición. 

 
ü  Aprobado el proyecto y en firme el acto de conformidad, el contribuyente 

debe cumplir con el monto de inversión de 4.400 UVT en tres (3) años 
gravables. 

  
ü  ÁREAS DE DESARROLLO NARANJA – Beneficios fiscales. 

 (Imp. Predial, Delineación Urbana, CV inmuebles)  

Ingresos en UVT durante el 
respectivo año gravable Mínimo de 

empleos 
directos  

Desde  Hasta  

0 6.000($213 M aprox.)  3 

6.001 15.000($534 M aprox.) 4 

15.001 
30.000 ($1.068 M 

aprox.) 5 

30.001 
65.000($2.314 M 

aprox.) 7 

65.001 
menos de 80.000 
($2.848 M aprox.) 8 

Decreto 286 de 
2020 

Particularidades a tener en cuenta 

Renta exenta para empresas de economía naranja 



Particularidades a tener en cuenta 

Otros beneficios fiscales destinados a la economía 
naranja 

Decreto 474 del 25 de marzo de 2020 

Amplía los beneficios de la ley 1556 de 2012 denominada “ley de filmación Colombia” a otros géneros 
audiovisuales, como lo son:  

ü  Series. 
ü  Videos musicales. 
ü  Proyectos de animación. 
ü  Videojuegos. 
ü  Realización audiovisual publicitaria. 
ü  Series de contenidos cortos. 

 
Los incentivos tributarios están contemplados en la ley 1556 de 2012 y el decreto en mención adiciona 
varias de las características principales: 
 
a.  Certificado de inversión audiovisual: Las obras audiovisuales no nacionales, producidas o 

posproducidas en el país, de manera total o parcial, tendrán derecho a solicitar el certificado, el cual 
será descontable del impuesto de renta hasta el 35% de la inversión realizada en Colombia.  

b.  Fondo fílmico Colombia:  las empresas productoras que hagan sus rodajes dentro del territorio 
colombiano tendrán una contraprestación equivalente al 40% del valor de los gastos realizados en el 
país por concepto de servicios audiovisuales y el 20 por ciento del valor de los gastos en servicios 
logísticos. 

  

Estos 
beneficios 
fiscales son 

excluyentes.  



Medidas especiales dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica:   

Otros beneficios fiscales destinados a la economía 
naranja 

Decreto Legislativos 475 del 25 de marzo de 2020 

1.  Seguridad Social para los creadores y gestores 
culturales:  

 
Los alcaldes y gobernadores deberán realizar la apropiación y 
el giro de los recursos provenientes del 20% de la Estampilla 
Procultura, destinados a la seguridad social de creadores y 
gestores culturales,(…). 

2.  Beneficios para espectáculos públicos:  

La contribución parafiscal de los espectáculos públicos que se 
giren hasta el 31 de diciembre de 2020 podrán destinarse para 
apoyar al sector cultural hasta el 20 de septiembre de 2021. 

3.  Ampliación de los plazos en pagos de parafiscales: 

Los responsables de realizar la declaración y pago de la 
contribución parafiscal de los espectáculos públicos tendrán 
plazo hasta el 30 de septiembre de 2020 (bimestres desde 
enero hasta abril) y hasta el 31 de octubre (bimestres desde 
mayo hasta agosto). 

Decreto Legislativo 561 del 25 de marzo de 2020 

1.  Destinación transitoria de los recursos del impuesto 
nacional al consumo de que trata el artículo 512-2 
(Servicios de telefonía, datos y navegación móvil) con 
destino a la cultura:  

 
Estos deberán destinarse transitoriamente para contribuir a 
la subsistencia de los artistas, creadores, y gestores 
culturales, que demuestren su estado de vulnerabilidad.  
 
2. Incentivos económicos para los artistas, creadores y 
gestores culturales: 

Los responsables de cultura de los departamentos y el 
Distrito Capital deberán ordenar transferencias monetarias 
no condicionadas o incentivos económicos a los artistas 
que demuestren su estado de vulnerabilidad.  Dichos 
incentivos solo podrán efectuarse hasta el 31 de diciembre 
de 2020. 	

																				3) pagos mensuales de $160.000, cada uno.	



Medidas especiales dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica:   

Otros beneficios fiscales destinados a la economía 
naranja 

Decreto 697 del 26 de mayo de 2020 

1.  Deducción del 165% por inversión o donación en proyectos creativos seleccionados por 
MinCultura. 
•  La inversiones deberán ser exclusivamente en dinero.  
•  Destinatarios: personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.  
•  Se emite un certificado de inversión o donación en proyecto de económica 

creativa 
2.  Títulos negociables.  
3.  Reglamentación de las Áreas de Desarrollo Naranja.  

Este incentivo no cobija 
proyectos cinematográficos 
nacionales, que cuentan con 
u n b e n e f i c i o t r i b u t a r i o 
semejante contemplado en 
el artículo 195 de la Ley 1607 
de 2012.	

§  Las entidades territoriales serán las competentes para constituir e identificar las áreas de 
desarrollo naranja. 	

§  Las instancias territoriales competentes podrán promover allí la exención de un porcentaje 
del impuesto predial, la exención de un porcentaje del impuesto por la compra o venta de 
inmuebles y la exención del pago del impuesto de delineación urbana, por el tiempo que 
cada entidad territorial lo defina. 	



Medidas especiales dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica:   

Otros beneficios fiscales destinados a la economía 
naranja 

Decreto 818 del 4 de junio de 2020 

Algunos 
servicios 
Artísticos 

expresamente 
dispuestos 

estarán 
excluidos del 

IVA 

Ampliación de 
plazos para la 

declaración y el 
pago de la 

contribución 
parafiscal hasta 
el 30 de marzo 

de 2021. 

Aplica para 27 
actividades señaladas; 

aplica desde el 1 de 
julio de 2020 hasta el 30 

de junio de 2021  

 

D i c h o a l i v i o t r i b u t a r i o 
corresponde a la venta de 
la boletería (…) que se 
realice con corte al 31 de 
diciembre de 2020. asta el 
30 de 	

Desde el 4 de junio 
hasta el 30 de junio de 

2021  

Disminución y 
unificación al 4% de la 

tarifa de retención en la 
fuente por honorarios, 

comisiones y prestación 
de servicios –art. 392 del 

E.T.- creativos 

	

Estímulos públicos  
 culturales otorgados por 
Min. Cultura, Entidades 

territoriales y el Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico 
no sujetos a retención en la 

fuente. 

	

Desde el 1 de julio hasta 
el 30 de junio de 2021  
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NUEVOS BENEFICIOS EN 
EL SECTOR AGRO 



Desarrollo del campo 
colombiano. 
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ALGUNOS DATOS PRELIMINARES: 

Disminución del 2.5% de la población ocupada en 
actividades agrícolas de junio 2020/ junio 2019 

Aumento en ventas de productos como Aguacate, 
Carne Bovina, Ganado y Panela, entre un 30% y 
50%, en los primeros 6 meses de 2020. 

Crecimiento del sector en el segundo trimestre en 
comparación al mismo trimestre del año 2019.  

  A partir del 11 de agosto, 7.000 productos 
colombianos ingresarán a Israel con preferencia 
arancelaria (TLC). 

Min. Agricultura radicó proyecto de ley para aliviar 
obligaciones financieras a cerca de 140.000 productores. 

    Otras 
medidas  

7.000 

0.1% 



Renta exenta para el desarrollo del campo colombiano. 

Objeto social: alguna de las 
actividades que incrementan 

la productividad del sector 
agropecuario (CIIU, Sección 

A, división 01, división 02, 
división 03; Sección C, división 

10 y división 11) 

Desde el 28/12/2018 e iniciar 
actividades antes del 

31/12/2022 

6 años o pérdida 
del beneficio 

Deberá acreditarse un número 
mínimo de empleos directos 
dependiendo de los ingresos 
brutos del respectivo periodo 

gravable según tabla. Ante el Ministerio de 
Agricultura. El Ministerio debe 

emitir un acto de conformidad y 
confirmar que las inversiones 

incrementan la productividad 
del sector agropecuario antes 

del 31/12/2022. En el Decreto 849 de 16 de junio de 2020, 
se eliminó el carácter exclusivo del 

objeto social y sede de administración 
en la jurisdicción en que realicen las 

inversiones. 

Renta 
exenta por 

10 años.  

Debe 
constituirse 

una 
sociedad  

Objeto 
social 

Número 
mínimo de 
empleados 

Aplica en 
esquemas de 

negocio y 
economía 
solidaria 

Presentación 
del Proyecto 
de Inversión  

Plazo para 
la inversión  



Objeto social: Actividades económicas según clasificación CIIU 

Resolución DIAN 
No. 139 de 2012 

https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 

Renta exenta para el desarrollo del campo colombiano. 



Objeto social: Actividades económicas según clasificación CIIU 

Resolución DIAN 
No. 139 de 2012 

https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 

Renta exenta para el desarrollo del campo colombiano. 



Objeto social: Actividades económicas según clasificación CIIU 

Resolución DIAN 
No. 139 de 2012 

https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 

Renta exenta para el desarrollo del campo colombiano. 



Grupo  

Monto mínimo de 
inversión en UVT 

durante los 6 primeros 
años en PPE 

Ingresos en UVT durante el 
respectivo año gravable 

Mínimo de 
empleos 
directos  

Desde Desde  Hasta  
1 1.500 ($53 M) 0 40.000 ($1.424 M) 1 a 10  

2 25.000 ($890 M) 40.001 80.000 ($2.849 M) 11 a 24 

3 50.000 ($1.780 M) 80.001 170.000 ($6.053 M) 25 a 50    

4 80.000 ($2.849 M) 170.001 290.000 ($10.326 M) Más de 51 

Número mínimo de empleos directos dependiendo de los ingresos brutos del respectivo período 
gravable e inversión mínima en los primeros 6 años 

ü  El número mínimo de empleos 
requerido tendrá relación 
directa con los ingresos brutos 
obtenidos en el respectivo año 
gravable.  

ü  Los requisitos deben cumplirse 
por los contribuyentes en todos 
los períodos gravables en los que 
se aplique el beneficio; 

  

Renta exenta para el desarrollo del campo colombiano. 
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Decreto Reglamentario No. 849 
del 16 de junio de 2020 



No procede para:  
 
ü  Trabajadores que hayan laborado 

durante el año de su contratación y/o 
el año inmediatamente anterior a 
éste, en empresas con vinculación 
económica (excepción nuevos 
empleos) o procedan de procesos de 
fusión o escisión que efectúe el 
contribuyente.  

ü  Quienes ostenten la calidad de 
administradores, miembros, socios, 
accionistas, copartícipes, asociados, 
cooperados, comuneros o 
consorciados. 

  

Generación de empleo: 

Contratación directa 	

Contrato laboral 	

Funciones relacionadas 
directamente con las 
actividades que dan derecho 
al beneficio	

Vocación de permanencia:	
 
Se deberá acreditar los empleos 
directos a 30 de junio del año en el 
cual está obligado a presentar la 
declaración objeto del beneficio, y 
poder demostrar que se han 
mantenido a 31 de diciembre del 
mismo año. 
 
Se prueba mediante la PILA.  

Renta exenta para el desarrollo del campo colombiano. 
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Trámite para la obtención del beneficio tributario 

Presentación 
proyecto de 

inversión, 
hasta el 
31/12/22 

Solicitud 
cumple con 
los requisitos 

Si 

No 

Ministerio cuenta 
con 10 días hábiles 

para solicitar 
información 

faltante y subsanar 
cualquier situación 

Ministerio 
cuenta con 1 

mes para 

Interesado cuenta 
con 1 mes para 

subsanar y 
presentar 

información 
faltante 

Interesado 
subsana 

Si 

No 

Se declara 
desistimiento. El 

interesado puede 
radicar 

nuevamente 
solicitud. Aceptar 

solicitud y 
expedir acto 

de 
conformidad 

Rechazar 
solicitud 

10 años 
de renta 
exenta 

Renta exenta para el desarrollo del campo colombiano. 
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Decreto 
Reglamentario 
No. 849 del 16 

de junio de 
2020 



Otros Incentivos no fiscales. 
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Decreto 
486 del 27 
de marzo 
de 2020  

§  El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá generar un incentivo económico 
para trabajadores y productores mayores de 70 años que tengan aislamiento 
preventivo obligatorio (¿y con el resultado de la tutela de los mayores?) 

§  Se faculta al Banco Agrario y a Finagro para celebrar acuerdos de recuperación de 
cartera y pago de cartera, los cuales podrán incluir condonación de intereses 
corrientes y moratorios, así como quitas de capital. 

 

§  Modifica el Artículo 12 de la Ley 1731, que a su vez modificó el artículo 2 de la Ley 302 
de 1996, permitiendo que se utilice el Fondo de Solidaridad Agropecuario para 
adquirir la cartera de los productores pequeños y medianos afectados por los efectos 
de la declaratoria de emergencia sanitaria asociada al Covid-19. En este caso la 
información  negativa en bancos de datos de operadores de información 
permanecerá solamente 15 días.  

Decreto 
796 del 4 
de junio 
de 2020  

Decreto 
803 del 4 
de junio 
2020  

§  Se entrega un único aporte monetario con el objeto de apoyar y subsidiar el primer 
pago de la prima de servicios de 2020. El aporte es por valor de $220.000 por 
trabajador. 

§  Beneficiarios deben certificar una disminución del 20% o más en sus ingresos y debe 
contarse con más de 3 empleados reportados en PILA desde febrero. 



Apoyos derivados de la emergencia Sanitaria Covid-19 
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Res. 169 de 
2020 

Res. 
168 de 
2020 

Res. 131 
de 2020 

Programa de Apoyo de Transporte de Productos Perecederos Agrícolas y 
Pecuarios 
§  Dirigido a pequeños y medianos productores que realicen transacciones 

comerciales de productos que se hayan transportado a una distancia 
mínima de 40 kilómetros entre el municipio de producción y el centro de 
comercialización.  

Plan de Reactivación Económica para el Sector. 
§  Procura financiar proyectos formulados y presentados por las Secretarias 

de Agricultura Departamentales, o quien haga sus veces, y que tengan 
como finalidad garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento de 
productos e insumos agropecuarios en la emergencia. 

§  Los beneficiarios son pequeños productores.  
§  El monto máximo por Departamento será de Mil Millones de Pesos. 

Programa de apoyo a pequeños productores para la adquisición de insumos 
agropecuarios para aliviar efectos del Covid-19: 
§  Procura apoyar la adquisición de insumos agropecuarios a pequeños 

productores, con el fin de facilitar la continuidad de la producción y 
suministro de alimentos a los centros de consumo. 

§  Valor máximo del apoyo es de un Millón Trescientos Mil Pesos, que equivale 
al 30% del valor de la compra de los insumos. 

§  Se procura la continuidad de los siguientes grupos de alimentos: a. Frutas, 
b. Tubérculos y Plátano, c. Hortalizas, d. Frijol, e. Cacao, f. Bovinos (Carne o 
leche), g. Avicultura (Pollo o huevo), h. Porcinos, i. Acuicultura, j. Ovino-
Caprino (Carne o leche). 
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Gracias !!! 


