
ANEXO 1 - COMPARACIÓN – MODIFICACION IMPUESTO AL CARBONO 
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El impuesto nacional al carbono es un 
gravamen que recae sobre el contenido de 
carbono equivalente (CO2eq) de todos los 
combustibles fósiles, incluyendo todos los 
derivados del petróleo y todos los tipos de 
gas fósil que sean usados para combustión.   

 

El hecho generador del impuesto nacional al 
carbono es la venta dentro del territorio 
nacional, el retiro para el consumo propio, la 
importación para el consumo propio o la 
importación para la venta de combustibles 
fósiles.  

 

El impuesto nacional al carbono se causa en 
una sola etapa respecto del hecho generador 
que ocurra primero. Tratándose de gas y 
derivados de petróleo, el impuesto se causa 
en las ventas efectuadas por los productores, 
en la fecha de emisión de la factura; en los 
retiros para consumo de los productores, en 
la fecha del retiro; y en las importaciones, en 
la fecha en que se nacionalice el gas o el 
derivado de petróleo. En el caso del carbón, 
el impuesto se causa al momento de la venta 
al consumidor final, en la fecha de emisión de 
la factura; al momento del retiro para 
consumo propio, en la fecha del retiro; o al 
momento de la importación para uso propio, 
en la fecha de su nacionalización.  

 

Tratándose de gas y derivados del petróleo, 
el sujeto pasivo del impuesto será quien 
adquiera los combustibles fósiles del 
productor o el importador; el productor 
cuando realice retiros para consumo propio; 
y el importador cuando realice retiros para 
consumo propio.  

 

El Impuesto al carbono es un gravamen que 
recae sobre el contenido de carbono de todos 
los combustibles fósiles, incluyendo todos los 
derivados de petróleo y todos los tipos de gas 
fósil que sean usados con fines energéticos, 
siempre que sean usados para combustión. 

 

El hecho generador del impuesto al carbono 
es la venta dentro del territorio nacional, 
retiro, importación para el consumo propio o 
importación para la venta de combustibles 
fósiles y se causa en una sola etapa respecto 
del hecho generador que ocurra primero. 
Tratándose de gas y de derivados de 
petróleo, el impuesto se causa en las ventas 
efectuadas por los productores, en la fecha 
de emisión de la factura; en los retiros para 
consumo de los productores, en la fecha del 
retiro; en las importaciones, en la fecha en 
que se nacionalice el gas o el derivado de 
petróleo. 

 

El sujeto pasivo del impuesto será quien 
adquiera los combustibles fósiles, del 
productor o el importador; el productor 
cuando realice retiros para consumo propio; 
y el importador cuando realice retiros para 
consumo propio. 

 

Son responsables del impuesto, tratándose 
de derivados de petróleo, los productores y 
los importadores; independientemente de su 
calidad de sujeto pasivo, cuando se realice el 
hecho generador. 

 

PARÁGRAFO 1o. En el caso del gas licuado de 
petróleo, el impuesto solo se causará en la 
venta a usuarios industriales. 

 



Son responsables del impuesto, tratándose 
de gas y derivados de petróleo, los 
productores y los importadores; 
independientemente de su calidad de sujeto 
pasivo, cuando se realice el hecho generador. 
En el caso del carbón, los sujetos pasivos y 
responsables del impuesto son quienes lo 
adquieran o utilicen para consumo propio 
dentro del territorio nacional. Los 
responsables son quienes autoliquidarán el 
impuesto.  

 

PARÁGRAFO. El impuesto nacional al carbono 
no se causa para los sujetos pasivos que 
certifiquen ser carbono neutro, ya sea que la 
certificación sea obtenida directamente por 
el sujeto pasivo o a través del consumidor o 
usuario final, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El uso de la 
certificación de carbono neutro, para la no 
causación del impuesto al carbono, no podrá 
volver a ser utilizada para obtener el mismo 
beneficio ni ningún otro tratamiento 
tributario. 

PARÁGRAFO 2o. En el caso del gas natural, el 
impuesto solo se causará en la venta a la 
industria de la refinación de hidrocarburos y 
la petroquímica. 

 

PARÁGRAFO 3o. El impuesto no se causa a los 
sujetos pasivos que certifiquen ser carbono 
neutro, de acuerdo con la reglamentación 
que expida el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
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El impuesto nacional al carbono tendrá una 
tarifa específica considerando el factor de 
emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) para cada combustible determinado, 
expresado en unidad de peso (kilogramo de 
CO2eq) por unidad energética (terajulios), 
de acuerdo con el volumen o peso del 
combustible. La tarifa corresponderá a 
diecisiete mil seiscientos sesenta pesos 
($17.660) por tonelada de carbono 
equivalente (CO2eq). Los valores de la tarifa 
por unidad de combustible serán los 
siguientes: 

 

El Impuesto al Carbono tendrá una tarifa 
específica considerando el factor de emisión 
de dióxido de carbono (CO2) para cada 
combustible determinado, expresado en 
unidad de volumen (kilogramo de CO2) por 
unidad energética (Terajouls) de acuerdo con 
el volumen o peso del combustible. La tarifa 
corresponderá a quince mil pesos ($15.000) 
por tonelada de CO2 y los valores de la tarifa 
por unidad de combustible serán los 
siguientes: 

 



 

Corresponde a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN el recaudo y la 
administración del impuesto nacional al 
carbono, para lo cual tendrá las facultades 
consagradas en el Estatuto Tributario para la 
investigación, determinación, control, 
discusión, devolución y cobro de los 
impuestos de su competencia, y para la 
aplicación de las sanciones contempladas en 
el mismo y que sean compatibles con la 
naturaleza del impuesto. Así mismo aplicará 
el procedimiento establecido en el Estatuto 
Tributario.  

 

El impuesto se declarará y pagará 
bimestralmente, en la forma y plazos que 
establezca el Gobierno nacional.  

 

Las declaraciones del impuesto nacional al 
carbono, presentadas sin pago total en los 
plazos señalados por el Gobierno nacional, 
no producirán efecto legal alguno sin 
necesidad de acto administrativo que así lo 
declare. Los términos, condiciones y 
contenido de la declaración serán definidos 
por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN.  

 

PARÁGRAFO 1. La tarifa por tonelada de 
carbono equivalente (CO2eq) se ajustará 
cada primero (1) de febrero con la variación 
en el Índice de Precios al Consumidor 
calculada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -
DANE del año anterior más (1) un punto 
hasta que sea equivalente a tres (3) UVT por 

 

 

Corresponde a la DIAN el recaudo y la 
administración del Impuesto al Carbono, para 
lo cual tendrá las facultades consagradas en el 
Estatuto Tributario para la investigación, 
determinación, control, discusión, devolución 
y cobro de los impuestos de su competencia, y 
para la aplicación de las sanciones 
contempladas en el mismo y que sean 
compatibles con la naturaleza del impuesto. 
La declaración y pago del Impuesto, se hará en 
los plazos y condiciones que señale el 
Gobierno nacional. 

 

Se entenderán como no presentadas las 
declaraciones, para efectos de este impuesto, 
cuando no se realice el pago en la forma 
señalada en el reglamento que expida el 
Gobierno nacional. 

 

PARÁGRAFO 1o. La tarifa por tonelada de CO2 
se ajustará cada primero de febrero con la 
inflación del año anterior más un punto hasta 
que sea equivalente a una (1) UVT por 
tonelada de CO2. En consecuencia los valores 
por unidad de combustible crecerán a la 
misma tasa anteriormente expuesta. 

PARÁGRAFO 2o. El impuesto al carbono será 
deducible del impuesto sobre la renta como 
mayor valor del costo del bien, en los términos 
del artículo 107 del Estatuto Tributario. 

 

PARÁGRAFO 3o. El alcohol carburante con 
destino a la mezcla con gasolina para los 
vehículos automotores y el biocombustible de 
origen vegetal, animal o producido a partir de 
residuos sólidos urbanos de producción 



tonelada de carbono equivalente (CO2eq). 
En consecuencia, los valores por unidad de 
combustible crecerán a la misma tasa 
anteriormente expuesta.  

 

PARÁGRAFO 2. El impuesto nacional al 
carbono será deducible del impuesto sobre 
la renta, en los términos del artículo 107 del 
Estatuto Tributario.  

 

PARÁGRAFO 3. El alcohol carburante con 
destino a la mezcla con gasolina para los 
vehículos automotores y el biocombustible 
de origen vegetal, animal o producido a 
partir de residuos sólidos urbanos de 
producción nacional con destino a la mezcla 
con ACPM para uso en motores diésel, no 
están sujetos al impuesto nacional al 
carbono.  

 

PARÁGRAFO 4. Los combustibles a los que se 
refiere este artículo no causarán el impuesto 
cuando sean exportados por el productor 
del combustible fósil y, en el caso del carbón, 
por quien lo exporte.  

 

PARÁGRAFO 5. La venta de diésel marino y 
combustibles utilizados para 
reaprovisionamiento de los buques en 
tráfico internacional es considerada como 
una exportación. En consecuencia, el 
reaprovisionamiento de combustibles de 
estos buques no será objeto de cobro del 
impuesto nacional al carbono. Para lo 
anterior, los distribuidores mayoristas 
deberán certificar al responsable del 
impuesto nacional al carbono, a más tardar 
el quinto (5) día hábil del mes siguiente en el 
que se realizó la venta del combustible por 
parte del productor al distribuidor mayorista 
y/o comercializador, para que el productor 
realice el reintegro del impuesto nacional al 
carbono al distribuidor.  

nacional con destino a la mezcla con ACPM 
para uso en motores diésel, no están sujetos 
al impuesto al carbono. 

 

PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo modificado por el 
artículo 148 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo 
texto es el siguiente:> La tarifa del impuesto al 
carbono por unidad de combustible de la que 
trata este artículo, en Amazonas, Caquetá, 
Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, 
Vichada y los municipios de Sipí, Río Sucio, 
Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandí, Unguía, 
Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Iró, 
Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del 
departamento del Chocó, para los 
combustibles enlistados en el inciso 1 del 
presente artículo será de cero pesos ($0).   

 

PARÁGRAFO 5o. Los combustibles a los que se 
refiere este artículo no causarán el impuesto 
cuando sean exportados. 

 

PARÁGRAFO 6o. La venta de diésel marino y 
combustibles utilizados para 
reaprovisionamiento de los buques en tráfico 
internacional es considerada como una 
exportación. En consecuencia el 
reaprovisionamiento de combustibles de 
estos buques no será objeto de cobro del 
impuesto al carbono. Para lo anterior, los 
distribuidores mayoristas deberán certificar al 
responsable del impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM, a más tardar el quinto (5o) 
día hábil del mes siguiente en el que se realizó 
la venta del combustible por parte del 
productor al distribuidor mayorista y/o 
comercializador, para que el productor realice 
el reintegro del impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM al distribuidor. 

 



 

PARÁGRAFO 6. En el caso del gas natural y el 
gas licuado de petróleo utilizados para 
generación de energía eléctrica, y del 
carbón, la tarifa del impuesto se aplicará 
bajo la siguiente gradualidad:  

1. Para los años 2022 y 2023: 0%.  

2. Para el año 2024: el 20% del valor de la 
tarifa plena.  

3. Para el año 2025: el 40% del valor de la 
tarifa plena.  

4. Para el año 2026: el 60% del valor de la 
tarifa plena. 

 5. Para el año 2027: el 80% del valor de la 
tarifa plena.  

6. A partir del año 2028: tarifa plena. 
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Art. 135. l recaudo del impuesto nacional al 
carbono se destinará al Fondo de Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible –
FONCLIMA.  

 

PARÁGRAFO: Se destinará a la subcuenta 
“Desarrollo sostenible territorial” del Fondo 
de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible 
–FONCLIMA el 50% del valor adicional del 
recaudo del impuesto nacional al carbono, el 
cual se calculará con base en la diferencia 
entre el recaudo del respectivo año y el 
recaudo obtenido en el año 2021, ajustado 
por el PIB nominal. 

 

Además, con la creación de FONCLIMA, el 
recaudo DE desviaría de los recursos del 
fondo Colombia en paz, al sistema nacional 
de áreas protegidas y a la implementación del 
acuerdo final para la terminación del 
conflicto armado y la Construcción de una Paz 

El recaudo del impuesto nacional al carbono 
se destinará al “fondo Colombia en Paz (FCP)” 
de que trata el artículo 1o del Decreto-ley 691 
de 2017. Estos recursos se presupuestarán en 
la sección del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

 

El 25% se destinará al manejo de la erosión 
costera; la reducción de la deforestación y su 
monitoreo; la conservación de fuentes 
hídricas; la conservación de ecosistemas 
estratégicos, especialmente páramos; 
acciones en cambio climático y su respectivo 
monitoreo, reporte y verificación, así como al 
pago por servicios ambientales. 

 

El 5% se destinará al fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras 
estrategias de conservación a través de 
creación y ampliación de áreas protegidas, 



Estable y Duradera con criterios de 
sostenibilidad ambiental. 

manejo efectivo y gobernanza en los 
diferentes ámbitos de gestión. 

 

El 70% se destinará a la implementación del 
Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto Armado y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera con criterios de 
sostenibilidad ambiental. 

 


