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RENTA EXENTA PARA  
EMPRESAS DE  

ECONOMÍA NARANJA:  
ÚLTIMA CONVOCATORIA  

DE 2021 

D
e acuerdo con el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario –ET–, creado con el artículo 
79 de la Ley 1943 de 2018, modificado por el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019 y reglamentado 

con el Decreto 286 de 2020, las empresas que desarrollen actividades de economía naranja po-
drán acceder al beneficio tributario de renta exenta por el término de siete (7) años, siempre que 

cumplan determinados requisitos y condiciones. Además, la norma señala que las sociedades deben 
estar constituidas e iniciar actividades económicas antes del 31 de diciembre de 2021.

El artículo 44 de la Ley 
2155 de 2021 realiza varias 
modificaciones sobre este 
tema, las cuales aplicarán 
para las empresas que se 
acojan al beneficio por el 

año gravable 2022. 
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¿Qué es la economía naranja?

La economía naranja es un modelo de de-
sarrollo en el que la diversidad cultural y la 
creatividad son pilares de transformación 
social y económica del país desde las regio-
nes. Este modelo cuenta con herramientas 
de desarrollo cultural, social y económico. 
Se fundamenta en la creación, producción y 
distribución de bienes y servicios culturales 
y creativos que se pueden proteger por los 
derechos de propiedad intelectual.

Con esto el Gobierno nacional y el Ministerio de Cultura 
buscan incentivar el desarrollo de las cadenas creati-
vas y de valor en sectores culturales que involucran ac-
tividades de creación, producción, circulación, comu-
nicación, intercambio y acceso ciudadano a productos 
culturales y creativos con capacidad de generar valor 
económico y social.

¿Cuál es el objetivo de la economía 
naranja?

Propiciar las condiciones para generar em-
pleo digno en el sector cultural, apoyar la 
materialización de nuevas ideas creativas y 
productos innovadores, fortalecer los sabe-
res ancestrales, las prácticas del patrimonio 
cultural y la transmisión de conocimientos 
tradicionales.

Así, por el 2021 la última convocatoria para acceder a 
este beneficio tendrá lugar entre el 1 de octubre y el 31 
de diciembre del año en curso, período durante el cual 
las empresas de economía naranja podrán postularse 
a este beneficio. A continuación, detallamos todos los 
aspectos que se deben tener en cuenta para acceder 
a esta renta exenta. 

Presentación de proyectos en el año 2021 para  
aplicar al beneficio de renta exenta

01 de octubre al 31 de diciembre

El artículo 1.2.1.22.51 del DUT 1625 de 
2016, modificado por el Decreto 286 
de 2020, estableció tres (3) períodos 
anuales en los cuales los interesa-
dos podrán enviar sus proyectos 
para acceder al beneficio de renta 
exenta para empresas de economía 
naranja: del 1 al 31 de marzo, del 1 al 
30 de julio y del 1 al 31 de octubre. 
No obstante, para el año gravable 
2021 la tercera convocatoria se ex-
tenderá hasta el 31 de diciembre del 
año en curso (ver inciso segundo del 
artículo 1.2.1.22.52 del DUT 1625 de 
2016, modificado por el Decreto 286 
de 2020). 

Para acceder a esta renta exenta, los interesados de-
berán presentar una solicitud para la calificación del 
proyecto de inversión al Comité de Economía Naranja 
del Ministerio de Cultura, el cual, según el inciso se-
gundo del numeral 12 del artículo 1.2.1.22.51 del DUT 
1625 de 2016, abrirá tres convocatorias al año llevadas 
a cabo durante los meses de marzo, julio y octubre. 
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Requisitos

Quienes pretendan optar por el beneficio de renta 
exenta para empresas de economía naranja deberán 
cumplir ciertos requisitos enmarcados en el Decreto 
286 de 2020, entre los cuales resaltamos:

1. Deben ser contribuyentes del régimen ordinario 
con domicilio principal en Colombia

Los interesados en aplicar a este beneficio deben ser 
personas jurídicas contribuyentes del impuesto so-
bre la renta y complementario del régimen ordinario 
(no podrán acceder los contribuyentes del régimen 
simple). Además, deberán tener su domicilio principal 
dentro del territorio nacional.

Oportunidad para constituir sociedades para  
acceder al beneficio de renta exenta de  

la economía naranja en 2021 

2. Las empresas deben garantizar una inversión 
mínima

Las empresas deben garantizar una inversión mínima 
de 4.400 UVT ($159.755.200 en 2021) en máximo tres 
(3) años, relacionada con la adquisición de propiedad, 
planta y equipo y/o activos intangibles.

3. El objeto social debe ser exclusivo de la econo-
mía naranja

El objeto social desarrollado por las empresas debe 
ser exclusivo del desarrollo de industrias de valor 
agregado tecnológico y/o actividades creativas, y to-
das las actividades económicas registradas en el RUT 

y en el registro único empresarial –Rues– deben estar 
enmarcadas dentro del listado previsto en el artículo 
1.2.1.22.48 del DUT 1625 de 2016, sustituido por el artí-
culo 1 del Decreto 286 de 2020, así: 

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 cinemato-
gráficas, 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 (planifi-
cación, análisis, diseño, programación y 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

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 aprove-
chamiento del tiempo libre

31 de diciembre de 2021

(Deben iniciar operaciones antes de esta fecha)

Los interesados en constituir nuevas sociedades y obtener 
con ellas el beneficio fiscal del numeral 1 del artículo 235-2 

del ET deberán procurar constituirse antes del: 

Respuestas
¿Las sociedades que se pueden acoger al beneficio 
de rentas exentas de la economía naranja tienen un 
plazo para constituirse e iniciar operaciones?

Ingresa aquí
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Respecto a las actividades referentes al turismo cul-
tural, deben incluirse todas aquellas que hacen viable 
el consumo de bienes y servicios y el intercambio y re-
conocimiento entre visitantes y comunidades locales 
para el desarrollo y la salvaguardia de los recursos o 
atractivos turísticos del patrimonio cultural material e 
inmaterial del país y sus regiones.

Actividades que conforman la economía naranja

Rentas exentas para empresas de economía 
naranja 

El artículo 235-2 del ET contempla el beneficio de 
siete (7) años de rentas exentas para las sociedades 
que se creen hasta 2021 y que exploten alguna de 
las actividades de la economía naranja.

En el siguiente formato podrás ubicar las actividades 
que califican dentro del concepto de economía naranja.

Ingresa aquí

Modelos y formatos

Artes visuales 

(Pintura, escultura, fotografía, 
video, arte y performance)

Artes escénicas 

(Conciertos, ópera, circo, 
orquesta, danza y teatro)

Gastronomía 

(Cocinas tradicionales 
y bebidas alcohólicas 

tradicionales) 

Turismo y patrimonio cultural 

(Museos, cocinas tradicionales, 
artesanías, parques naturales, 
bibliotecas, archivos, festivales 

y carnavales)

Educación

(Formación en oficios de las 
artes y el patrimonio, formación 

en prácticas artísticas, 
formación en gestión y 

emprendimiento cultural)

Artesanías 

(Indígena, tradicional popular 
y contemporánea)

Artes y patrimonio

Las actividades referentes al turismo cultural son las 
siguientes:

• Actividades de producción y comercialización de 
artesanías colombianas y oficios del patrimonio 
cultural dirigidos a la protección de bienes mue-
bles e inmuebles considerados patrimonio cultu-
ral material.

• Actividades de administración y promoción de 
atractivos culturales que se encuentren incluidos 
en el inventario que administra el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo que tengan decla-
ratoria como bienes de interés cultural o hagan 
parte de las manifestaciones del patrimonio cul-
tural inmaterial.

• Actividades de transporte turístico con temáticas 
asociadas al patrimonio cultural colombiano que 
se presten exclusivamente en chiva, navegación 
de ribera tradicional, jeepaos, carrozas o cabalga-
tas, entre otros afines, que no incluyan ningún tipo 
de transporte moderno motorizado.

• Servicios de interpretación y guianza prestados en 
recursos y atractivos turísticos.

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar

http://actualice.se/awcb
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/

	página 3
	página 4
	página 5

	Botón 64: 
	Botón 31: 
	Botón 30: 
	Botón 55: 
	Botón 56: 
	Botón 57: 
	Botón 33: 
	Botón 40: 
	Botón 48: 
	Botón 34: 
	Botón 39: 
	Botón 42: 
	Botón 47: 
	Botón 50: 
	Botón 53: 
	Botón 35: 
	Botón 38: 
	Botón 43: 
	Botón 46: 
	Botón 51: 
	Botón 37: 
	Botón 44: 
	Botón 45: 
	Botón 52: 
	Botón 36: 
	Botón 60: 
	Botón 61: 
	Botón 62: 
	Botón 63: 


