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Renta exenta para empresas 
del sector agropecuario 
 
En el marco de las medidas que se están tomando por parte del Gobierno 
Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 849 donde 
adoptan medidas de incentivo tributario para el desarrollo del sector 
agropecuario colombiano, principalmente la determinación de renta exenta 
de acuerdo con el artículo 235-2 del Estatuto Tributario, bajo los siguientes 
principios: 
 
Inversiones que incrementen la productividad en el sector 
agropecuario: 

 
Son aquellas que incrementen la productividad en el campo colombiano y 
que hayan sido calificadas mediante acto de conformidad del Ministerio de 
Agricultura. Se deberán realizar en un plazo máximo de 6 años y generar el 
monto mínimo de empleos señalados a continuación: 
 

Grupo Monto mínimo de 
inversión en UVT 
durante 6 años 

Ingresos en UVT 
durante el respectivo 
año gravable 

Mínimo de 
empleos 
directos 

Desde Desde Hasta 
1 1.500 0 40.000 1 al 10 
2 25.000 40.001 80.000 11 al 24 
3 50.000 80.001 170.000 25 al 50 
4 80.000 170.001 290.000 Más de 51 

 
No se consideran inversiones aquellas resultantes de procesos de fusión, 
absorción, escisión o cualquier tipo de reorganización empresarial.  
 
Se consideran inversionistas:  
 
Aquellas personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta que 
están inscritos en el RUT, constituidas a partir del 28 de diciembre de 2018 
y que inicien sus actividades antes del 31 de diciembre del 2022. 
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Actividades incluidas: 
 
Se consideran actividades que incrementan la productividad del sector 
agropecuario aquellas señaladas en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU), Sección A, división 01, división 02, división 03; Sección C, 
división 10 y división 11. 

 
Término de la renta exenta: 
 
El término de aplicación de la renta exenta del impuesto sobre la renta y 
complementarios será de 10 años contados a partir del año gravable en que 
el Ministerio de Agricultura emita el acto de conformidad. El tiempo de la 
realización de inversiones de máximo 6 años se computa en el término de 
10 años de renta exenta. 

 
Acreditación de los empleos directos:  
 
Aquellos contribuyentes que apliquen la renta exenta por inversiones en el 
campo colombiano deberán acreditar los empleos directos por medio de 
contrato laboral. No están incluidos los trabajadores que tengan la calidad 
de administradores, gerentes, representantes legales, miembros de juntas 
directivas, socios, accionistas, asociados, comuneros o consorciados.  
 
Para efectos de demostrar la permanencia de los trabajadores, se deberá 
acreditar mediante copia de las planillas de pago de aportes al sistema de 
seguridad social -PILA-. 

 
Presentación del proyecto ante el Ministerio de Agricultura: 
 
Los interesados en solicitar la exención de renta por el término de 10 años 
deberán presentar el proyecto de inversión para incrementar la 
productividad en el sector agropecuario ante el Ministerio de Agricultura, 
especificando su implementación técnica, viabilidad financiera, conveniencia 
económica, la generación de empleo y de inversión en propiedad, planta, 
equipo y/o activos biológicos.  
 
La presentación del proyecto deberá ser a más tardar el 14 de octubre del 
2022. 
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Acreditación de los requisitos de inversión y empleo: 
Aquellos contribuyentes a los que se les haya expedido el acto de 
conformidad por parte del Ministerio de Agricultura deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de inversión y empleo a través del plan de 
inversión aprobado por el Ministerio y las Planillas PILA.  

 
Al llegar al sexto año de inversión, el inversionista deberá radicar en el 
Ministerio de Agricultura una certificación suscrita por el representante legal 
de la sociedad y el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, 
donde certifique el cumplimiento de la inversión. 

 
Condiciones para la procedencia de la renta exenta:  

 
Para la procedencia de la renta exenta, los contribuyentes deberán tener a 
dislocación de la DIAN la siguiente información: 

 
 Identificación del NIT para la consulta en el RUES donde se 

compruebe el objeto social de la compañía y fecha de constitución.  
 Copia de las planillas de pago de aportes a seguridad social. 
  Certificación del representante legal y del contador público o revisar 

fiscal donde se establezca el valor de los ingresos provenientes de 
inversiones en el campo colombiano, número de empleados 
contratados y monto de la inversión realizada en el año 
correspondiente a adquisición de propiedad, planta, equipo y/o 
activos biológicos.  

  Certificación del representante legal y del contador público o revisar 
fiscal donde se conste el valor de la renta exenta del respectivo año 
gravable y la información contable y financiera que permita identificar 
los ingresos, costos y gastos asociados a la actividad. 
 

Incumplimiento de los requisitos:  
 

El incumplimiento de los requisitos para la exención de renta conllevará a la 
improcedencia del beneficio tributario a partir del año gravable del 
respectivo incumplimiento. 
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Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
 
 
Pedro Sarmiento 
Socio Director 
Impuestos y Servicios Legales 
Pedro.Sarmiento@Crowe.com.co 
 
Manuel Benítez 
Gerente Sénior 
Impuestos y Servicios Legales 
Manuel.Benitez@Crowe.com.co 
 

 
Andrés Francisco Monroy 
Gerente 
Impuestos y Servicios Legales 
Andres.Monroy@Crowe.com.co 
 
Andrea Ospina  
Gerente 
Impuestos y Servicios Legales 
Andrea.Ospina@Crowe.com.co 

 
Nuestros servicios en Colombia  
 
 Asesoría tributaria. 
 Servicios legales.  
 Asesoría en derecho laboral.  
 Precios de transferencia.  
 Comercio exterior y aduanas.  
 Litigios.  
 Procedimientos de mutuo acuerdo. 
 Tax technology services. 
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