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por la cual se crean incentivos tributarios para las empresas especializadas en el desarrollo de

tecnologías de la información, las dedicadas a las industrias creativas y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Definiciones.

1. Micro y pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se entienden
por micro y pequeñas empresas aquellas cuyos activos totales no superen los
5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que en el año
inmediatamente anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales
provenientes de su actividad económica inferiores o iguales a 5.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.

2. Inicio de la actividad económica: Para los efectos de esta ley, se
entiende por inicio de la actividad económica la fecha de inscripción en el
registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio.

3. Tecnologías de la información: Para los efectos de esta ley, se
entiende por tecnologías de la información a aquellas que comprenden el
desarrollo de software, aplicaciones, aplicaciones móviles, y/o hardware. El
desarrollo de hardware hace referencia a la fabricación de dispositivos que
sirvan como medio para transmisión de información tales como computadores,
tabletas, dispositivos móviles, controles remotos y servidores, además de los
componentes de los mismos.

4. Empresas especializadas en el desarrollo de tecnologías de la
información: Para los efectos de esta ley, son empresas especializadas en el
desarrollo de tecnologías de la información aquellas personas jurídicas que
tengan por objeto social exclusivo: el diseño, desarrollo, producción,
enajenación, comercialización, o licenciamiento de nuevas tecnologías de la
información elaboradas en Colombia, o la prestación de servicios de bigdata,
hosting y cloud computing con base en el software o hardware desarrollado en
Colombia.

5. Empresas dedicadas a las industrias creativas: Para los efectos de
esta ley, son empresas dedicadas a las industrias creativas aquellas definidas
en el artículo 2°, de la Ley 1834 de mayo de 2017.

Artículo 2°. Rentas exentas en tecnologías de la información. Adiciónese el Estatuto
Tributario con el siguiente artículo:

Artículo 207-3. Rentas exentas en tecnologías de la información. Son rentas
exentas, por un término de 20 años las generadas por micro y pequeñas empresas
especializadas en el desarrollo de tecnologías de la información, que inicien su actividad
económica dentro de los 10 años siguientes a partir de la vigencia de la presente ley, por
concepto del diseño, desarrollo, producción, enajenación, comercialización, o licenciamiento
de nuevas tecnologías de la información elaboradas en Colombia. Así como la explotación de
recursos informáticos físicos o intangibles desarrollados en Colombia, a partir de la



prestación desde el territorio nacional de los servicios de bigdata, hosting y cloud
computing.

Parágrafo. Para que proceda la exención prevista en este artículo, la nueva tecnología de
la información que se desarrolla y/o explota deberá estar amparada con una nueva patente
registrada ante la autoridad competente, y deberá tener un contenido mínimo de
investigación científica y/o tecnológica nacional certificado por el Consejo Nacional de
Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus veces.

Artículo 3°. Rentas exentas en industrias creativas. Adiciónese el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:

Artículo 207-4. Rentas exentas en industrias creativas. Son rentas exentas, por un
término de 20 años, las generadas por micro y pequeñas empresas dedicadas a las
industrias creativas, que inicien su actividad económica dentro de los 10 años siguientes a
partir de la vigencia de la presente ley, por concepto de la creación, producción y
comercialización de bienes y servicios basados en contenidos de carácter cultural e
intangible que genere protección en el marco de los derechos de autor, elaborados en
Colombia.

Parágrafo. Para que proceda la exención prevista en este artículo, el contenido deberá
estar registrado ante la autoridad competente, y deberá tener un contenido mínimo de
producción nacional certificado por el Consejo Nacional de la Economía Naranja o quien haga
sus veces.

Artículo 4°. Las micro y pequeñas empresas de las que trata la presente ley, no serán
objeto de retención en la fuente a partir del inicio de su actividad económica y mientras sus
rentas sean consideradas exentas de acuerdo a lo señalado en la presente ley.

Para el efecto, estas empresas deberán comprobar ante el agente retenedor la calidad de
beneficiarias de esta ley, mediante los respectivos requisitos que establezca el reglamento,
de conformidad con los términos de la presente ley.

Parágrafo. Las rentas exentas de las que trata el presente artículo no generan utilidad
gravada en cabeza de los socios o accionistas de las micro y pequeñas empresas de las que
trata la presente ley.

Artículo 5°. Las micro y pequeñas empresas de las que trata la presente ley, estarán
sujetas al sistema de renta presuntiva de que trata el artículo 188 del Estatuto Tributario a
partir del año gravable en que sus rentas dejen de ser consideradas exentas de acuerdo a lo
señalado en la presente ley.

Artículo 6°. El Gobierno nacional reglamentará la implementación de los artículos 2°, 3° y
4° de la presente ley, dentro de los 90 días siguientes a su entrada en vigencia.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
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