Informe ejecutivo
Reforma Tributaria

La reforma tributaria fue aprobada mediante la Ley 2155 del
14 de septiembre de 2021, se espera un recaudo de $15,2
billones de pesos.
Entre los principales puntos encontramos:
1.

Medidas en materia de ingreso:
a. Impuesto de normalización tributaria: (Art. 2 al 6 de
la L. 2155
Se crea para el 2022 y en complementario al impuesto
sobre la renta, este tributo, los elementos de este son:
Sujetos pasivos: Está dirigido a sujetos que sean
contribuyentes del impuesto sobre la renta o de
regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta, que
tengan activos omitidos o pasivos inexistentes.
Causación: Posesión de activos omitidos o pasivos
inexistentes a 1 de enero del 2022.

Base gravable: Es el valor del costo fiscal histórico de
los activos omitidos según el título II del libro I del
Estatuto o el autoevalúo comercial que establezca el
contribuyente con soporte técnico (debe corresponder a
el costo fiscal de los activos omitidos).
Cuando los contribuyentes toman como base gravable
el valor de mercado de los activos omitidos en el
exterior, antes del 31 de diciembre de 2022, repatrien
los bienes omitidos y los inviertan con vocación de
permanencia en el país (permanezcan en el país por no
menos de 2 años), tendrán derecho a una reducción de
la base gravable del 50% de los bienes omitidos.
Tarifa: 17%
El impuesto de normalización no es deducible en el
impuesto sobre la renta.
El impuesto de normalización se declarará, liquidará y
pagará en declaración independiente hasta el 28 de
febrero de 2022. Esta declaración no permite
corrección, presentación extemporánea.

El impuesto de Normalización Tributaria estará sujeto a
un anticipo del cincuenta por ciento (50%) de su valor,
que se pagará en el año 2021 y, que será calculado
sobre la base gravable estimada de los activos omitidos
o pasivos inexistentes del contribuyente al momento de
la entrada en vigencia de la ley.

Periodo
gravable

Puntos
porcentuales

Tarifa

b. Impuesto sobre la renta: (Artículo 240 del Estatuto
Tributario / Art. 7 de la Ley 2155 de 2021)
La Ley 2155 de 2021 incrementaría al 35% del año
2022 en adelante. Esta propuesta se da apelando a la
solidaridad de las empresas en estos momentos de
crisis, por lo que desparecerá la disminución gradual de
la tarifa que se venía implementando a raíz del articulo
240 del Estatuto Tributario.
Como medida adicional, se implementará una
sobretasa del 3% sobre la tarifa del impuesto sobre la
renta para instituciones financieras que tengan una
renta gravable igual o superior a 120.000 UVT, quedan
así:

2022
2023
2024
2025

3%

38%

Condición
para liquidar
los puntos
porcentuales

Una renta
gravable
igual o
superior a
120.000 UVT

2.

Mecanismo de lucha contra la evasión:
a. La inscripción en el Registro Único Tributario - RUT
por parte de la DIAN:
La Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá inscribir
de oficio en el Registro Único Tributario (RUT) a
cualquier persona natural que, de acuerdo con la
información que disponga, sea sujeto de obligaciones
administradas por la DIAN.
b. Determinación oficial del impuesto sobre la renta y
complementarios mediante facturación:
La DIAN está autorizada para establecer la facturación
de impuesto sobre la renta y complementarios que
constituye la determinación oficial del tributo y presta
mérito ejecutivo. Los elementos esenciales del tributo
para la determinación y liquidación del impuesto serán
de acuerdo con el Estatuto Tributario.
La notificación de la factura del impuesto sobre la renta
se hará a través de la pagina web de la DIAN, solo
cuando el contribuyente tenga RUT y tenga registrado

un correo electrónico la notificación será a través de
este.
El contribuyente tiene 2 meses contados desde la
publicación de la factura en la pagina web de la DIAN o
desde la llegada del correo para declarar y pagar el
tributo según lo establecido en el Estatuto Tributario. En
ese caso, la factura pierde fuerza ejecutoria y, en
consecuencia, no procede ningún recurso.
Si el contribuyente no presenta la declaración en los
términos anteriormente expuestos, la factura del
impuesto quedará en firme y prestará mérito ejecutivo.
c. Intercambio automático de información:
La DIAN mediante resolución definirá los sujetos
obligados a suministrar información para efectos de
cumplir los compromisos internacionales en materia de
intercambio de información. La información recaudada
permite a la DIAN tener un control para combatir a la
evasión fiscal.
d. Beneficiario final:
Se entiende por Beneficiario final las personas

naturales que finalmente poseen o controlan, directa o
indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en
cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye,
también, a las personas naturales que ejerzan el control
efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una
persona jurídica u otra estructura sin personería
jurídica.
Se eliminó la referencia a que la persona natural se
“beneficie” directa o indirectamente de una persona
jurídica o estructura sin personería jurídica.

Tema
Supuestos de beneficiarios
finales de persona jurídica las
siguientes:

Modificación
Se incluye dentro de los
supuestos, que la persona
natural sea titular, directa o
indirectamente, del 5% o
más del capital o los
derechos de voto de la
persona jurídica, actuando
individual o conjuntamente.

Se suprime el grado de
consanguinidad o afinidad,
para el supuesto de control
directo o indirecto sobre la
persona jurídica o
estructura sin personería
jurídica.
Procedimiento para establecer
el control:

Se elimina el
procedimiento para
determinar quién ejerce el
control sobre la persona
jurídica.
Se establece que, cuando
no se identifique ninguna
persona natural que ejerce
el control, se debe
identificar la persona
natural que ostente el
cargo de representante
legal, salvo que exista una

persona natural que
ostente una mayor
autoridad en relación con
las funciones de gestión o
dirección de la persona
jurídica.

Beneficiarios finales de una
estructura sin Personería
jurídica

Se establecen nuevos
supuestos de beneficiarios
finales de una estructura sin
personería jurídica o de una
estructura similar, las
siguientes personas naturales
que ostenten la calidad de:
1. Fiduciante(s), fideicomitente(s), constituyente(s) o
posición similar o equivalente;
2. Fiduciario(s) o posición
similar o equivalente; 3.
Comité fiduciario, comité
financiero o posición similar o
equivalente;

4. Fideicomisario(s),
beneficiario(s) o
beneficiario(s)
condicionado(s); y 5.
Cualquier otra persona natural
que ejerza el control efectivo
y/o final, o que tenga derecho
a gozar y/o disponer de los
activos, beneficios, resultados
o utilidad.
Registro Único de
Beneficiarios finales (RUB)

Se mantiene Registro Único
de Beneficiarios finales dentro
de un nuevo artículo del
Estatuto Tributario con las
siguientes modificaciones: (i)
hará parte integral del RUT (ii)
Sanciones aplicables= Art.
658-3 del E.T

Se crea el Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería
Jurídica cuyo funcionamiento y administración está a cargo de la
DIAN.

3.

Austeridad y eficiencia en el gasto:

La Ley 2155 de 2021 establece que, por 10 años contados
desde la vigencia de la mencionada ley, el Gobierno
anualmente debe establecer mediante decreto un plan de
austeridad del gasto para cada vigencia fiscal.
En el Plan de Austeridad del periodo 2022-2032 se buscará
obtener un ahorro anual de 1.9 billones de pesos a precios de
2022 basado en medidas como:
Adquisición de bienes y servicios.
La reducción de gastos destinados a viáticos.
Gastos de viaje, papelería, gastos de impresión,
publicidad, adquisición de vehículos y combustibles que
se utilicen en actividades de apoyo administrativo.
La reducción en la adquisición y renovación de
teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet
y datos.
La reducción de gastos de arrendamiento de 0
instalaciones físicas y, en general, la racionalización de
los gastos de funcionamiento.

Otra medida que el Gobierno le propondrá al Congreso es una
reducción porcentual no menor al 5% anual, por 5 años en las
transferencias incorporadas en el Presupuesto General de la
Nación, a excepción de las transferencias especificas de rango
constitucional y las medidas especificas del Sistema General
de Participaciones y las destinadas al pago del sistema de
seguridad social, aportes a la educación superior publica y el
cumplimiento de fallos judiciales.
4.

Fortalecimiento del gasto social y
reactivación económica:
a. Programa de Ingreso Solidario: (D.L. 518 de 2020/ Art.
20 de la L. 2155)
Este programa consiste en otorgarle una renta básica
de emergencia a personas que según el SISBEN IV
estén en condición de pobreza y pobreza extrema,
siguiendo el Decreto legislativo 518 de 2020, la Ley 215
le da vigencia hasta diciembre de 2022 y se podrán
realizar giros extraordinarios.
Por otro lado, el monto de la transferencia a partir de
julio de 2022 deberá considerar el número de

integrantes que componen cada hogar y el grupo de
clasificación del SISBEN.

El potencial beneficiario no podrá tener aportes por
un número mayor al de cincuenta (50) empleados.

Una medida adicional que se adopta en este programa
es que como mínimo, el 30% del total de hogares
beneficiarios, la transferencia deberá realizarse en
cabeza de una mujer para su administración.

El Gobierno Nacional podrá disponer mediante
decreto la extensión del PAEF máximo hasta el 31 de
diciembre de 2022, únicamente para los potenciales
beneficiarios que a marzo de 2021 cuenten con
máximo 50 trabajadores.

b. Ampliación de la vigencia temporal del programa de
apoyo al empleo solidario (PAEF): (Art. 21 y 25 de la L.
2155)
Es una medida para la reactivación económica; las
modificaciones para este programa que trae la Ley
2155 de 2021 son:
Se amplía de mayo de 2021 hasta diciembre de
2021, para que en el periodo de cotización de marzo
de 2021 hubiesen tenido 50 empleados.
Los beneficiarios podrán solicitar el aporte estatal
que otorga el programa por una vez mensualmente,
para las nóminas de los meses de julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Las Cooperativas de Trabajo Asociado podrán ser
beneficiarias del PAEF, siempre que cumplan
determinados requisitos.
c. Incentivo para la creación de nuevos empleos:
Dentro de los objetivos de la reforma está reactivar la
generación de empleo formal, el cual se vio afectado
por la crisis del COVID-19, por lo que se crea un
incentivo que busca generar nuevos empleos. En
consecuencia, el Estado ayudaría a financiar costos
laborales como el pago de la seguridad social y
parafiscales. El incentivo se les otorga a empleadores
que:

1

Trabajadores jóvenes
entre 18 y 28 años

Recibirán aporte estatal
equivalente al 25% de
un SMLMV por cada uno
de estos trabajadores
adicionales.

2

Trabajadores
adicionales que NO
estén dentro de 18 y 28
años y que devenguen
hasta 3 SMLMV

Recibirá el empleador un
incentivo del 10% de
1SMLMV por cada
trabajador adicional.

3

Trabajadores
adicionales que sean
mujeres mayores de 28
años y devenguen
hasta 3 SMLMV

Recibirá el empleador un
aporte estatal de 15% de
1 SMLMV por cada
trabajadora adicional.

El incentivo estará vigente desde la promulgación de la
presente ley hasta agosto de 2023. El empleador solo
podrá recibir, dentro de la vigencia de este incentivo, un

máximo de 12 pagos. El empleador no recibirá este
incentivo por los trabajadores a los que se les haya
aplicado la suspensión temporal del contrato de trabajo
o licencia no remunerada para el mes por el que está
recibiendo el incentivo.
d. Apoyo a empresas afectadas por el paro nacional (Art.
26 de la L. 2155 de 2021)
Este es un apoyo que tiene como objetivo reactivar la
economía y apoyar a las empresas afectadas por el
paro nacional. Los que pueden acceder a este apoyo
son empleadores en calidad de personas jurídicas,
naturales, consorcio, uniones temporales y patrimonios
autónomos que demuestren reducción del 20% o más
en sus ingresos frente a los obtenidos en marzo de
2021.
El aporte estatal será para contribuir al pago de
obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de
2021.
La cuantía del aporte depende del número de
empleados multiplicados por hasta el 20% del valor del
SMLMV. El aporte se les entrega a todos los

potenciales beneficiarios con independencia de su
tamaño o número de trabajadores.
Vale la pena resaltar que esta propuesta estaba incluida
por el Gobierno Nacional desde que se presentó el
proyecto y este apoyo es compatible con el PAEF.
e. Matricula cero y acceso a la educación superior: (Art. 27
de la L. 2155 de 2021)
El objetivo de la matricula cero es mejorar el acceso a
la educación superior en nivel de pregrado para
estudiantes de estratos 1,2 y 3. El Estado se encarga
del pago del valor de la matrícula de los estudiantes de
pregrado de las instituciones superiores públicas.
A partir del 2023 estos recursos se destinarán a los
jóvenes de familias más vulnerables clasificadas en el
SISBEN IV. Los recursos se dispondrán a través de la
Generación E y otros programas de acceso y
permanencia a la educación superior pública y el Fondo
Solidario para la Educación (FSE).
f. Apoyo a los sistemas de transporte masivo y sistemas
estratégicos de transporte:

Este tema fue muy discutido en las comisiones
económicas; hubo congresistas que estaban de
acuerdo con el apoyo y otros que no. Finalmente se
aprobó que, en el año 2021, la Nación junto con las
entidades territoriales podrán acceder a sistemas de
cofinanciación para los sistemas de transporte masivo,
esto para cofinanciar los déficits operacionales
provenientes de la crisis provocada por el COVID-19.
El montón máximo de financiación por parte del
Gobierno será del 50% del déficit operacional
certificado por cada ente gestor del sistema de
transporte. Este monto debe ser girado por el Ministerio
de Hacienda al ente administrador del sistema de
transporte masivo (Que no podrá ser inferior a un billón
de pesos, de acuerdo a las asignaciones establecidas
en el artículo 62 de la presente ley), con cargo al
Presupuesto General de la Nación.
g. Créditos de tesorería para las entidades territoriales y
sus descentralizadas:
Esta medida se toma para efectos de compensar la
caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones de
liquidez provocadas por la pandemia del COVID-19. Por
esta razón, las entidades territoriales y descentralizadas

podrán contratar con entidades financieras créditos de
tesorería durante las vigencias fiscales 2021, 2022 y
2023. La destinación de ese dinero será únicamente
para atender insuficiencia de caja de carácter temporal
en gastos de funcionamiento e inversión bajo los
siguientes requisitos:
Los créditos no pueden exceder el 15% de los
ingresos corrientes del año fiscal en que se
contratan.
Serán pagados con recursos diferentes del crédito.
Deben ser pagados con intereses y otros cargos
financieros antes del 31 de diciembre de la vigencia
fiscal en la que se contrata.
No pueden contraerse si existen créditos de tesorería
en mora o sobregiros.
h. Días sin IVA (Art. 37 de la L. 2155)
Se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas,
sin derecho a devolución y/o compensación, los bienes
corporales muebles establecidos en la Ley 2155 de
2021, artículo 38:
Vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o

inferior a veinte (20) UVT (lo que equivale a $726.160
pesos), sin incluir el Impuesto sobre las Ventas (IVA).
Complementos del vestuario cuyo precio de venta
por unidad sea igual o inferior a veinte (20) UVT (lo
que equivale a $726.160 pesos, sin incluir el IVA.
Electrodomésticos, computadores y equipos de
comunicaciones, cuyo precio de venta por unidad
sea igual o inferior a ochenta (80) UVT (lo que
equivale a $2.904.640 pesos), sin incluir el IVA.
Elementos deportivos cuyo precio de venta por
unidad sea igual o inferior a ochenta (80) UVT (lo que
equivale a $2.904.640 pesos), sin incluir el IVA.
Juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad
sea igual o inferior a diez (10) UVT (lo que equivale a
$362.080 pesos), sin incluir el IVA.
Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea
igual o inferior a cinco (5) UVT (lo que equivale a
$181.540 pesos), sin incluir el IVA.
Bienes e insumos para el sector agropecuario cuyo
precio de venta por unidad sea igual o inferior a
ochenta (80) UVT (lo que equivale a $2.904.640
pesos), sin incluir el IVA.

Recientemente, el presidente estableció que los días
sin IVA serían 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3
de diciembre.
i. Régimen simple: (Art. 41 de la L. 2155 de 2021
Los principales cambios que agrega la Ley 2155 son:
Se amplía el tope de ingresos para acceder al
régimen simple a 100.000 UVT (lo que equivale a
$3.630.800.000 pesos para el 2021).
La tarifa del régimen depende de los ingresos brutos
anuales y según la actividad empresarial, de la
siguiente manera:
Tiendas pequeñas, minimercado, micro mercados y
peluquería:
Ingresos brutos anuales
Igual o superior (UVT)

Inferior (UVT)

Tarifa SIMPLE
consolidada

0

6.000

2.0%

6.000

15.000

2,8%

15.000

30.000

8,1%

30.000

100.000

11,6%

Actividades comerciales al por mayor y detal;
servicios técnicos y mecánicos en los que
predomina el factor material sobre el intelectual, los
electricistas, los albañiles, los servicios de
construcción y los talleres mecánicos de vehículos
y electrodomésticos; actividades industriales,
incluidas las de agroindustria, minindustria y
microindustria; actividades de telecomunicaciones y
las demás actividades no incluidas en los siguientes
numerales:
Ingresos brutos anuales
Igual o superior (UVT)

Inferior (UVT)

Tarifa SIMPLE
consolidada

0

6.000

1,8%

6.000

15.000

2,2%

15.000

30.000

3,9%

30.000

100.000

5,4%

Servicios profesionales, de consultoría y científicos
en los que predomine el factor intelectual sobre el
material, incluidos los servicios de profesiones
liberales:

Ingresos brutos anuales
Igual o superior (UVT)

Inferior (UVT)

Los contribuyentes de este régimen están obligados
a pagar de forma bimestral un anticipo a título de
este impuesto, a través de los recibos de pago
electrónico del régimen simple.

Tarifa SIMPLE
consolidada

0

6.000

5.9%

6.000

15.000

7,3%

15.000

30.000

12%

30.000

100.000

14,5%

Se elimina la obligación de la DIAN para que,
mediante resolución, consolide el listado de
contribuyentes que se acogieron al régimen simple.
Se extendió el plazo para inscribirse en el régimen
simple hasta el último día hábil del mes de febrero
para quienes ya venían ejerciendo actividades y
tengan RUT. Actualmente la inscripción va hasta 31
de enero de cada vigencia fiscal.

Actividades de expendio de comidas y bebidas y
actividades de transporte:
Ingresos brutos anuales
Igual o superior (UVT)

Inferior (UVT)

Tarifa SIMPLE
consolidada

0

6.000

3,4%

6.000

15.000

3,8%

15.000

30.000

5,5%

30.000

100.000

7,0%

5.

Mecanismo de terminación de forma
anticipada de procesos:
a. Conciliación contencioso-administrativa en materia
tributaria, aduanera y cambiaria:
La conciliación contencioso-administrativa solo aplica

para procesos que ya se encuentren en instancias
judiciales.
Haber presentado la demanda antes del 30 de junio
de 2021.
Que la demanda haya sido admitida antes de la
presentación de la solicitud de conciliación ante la
administración.
Que no exista sentencia o decisión judicial en firme
que le ponga fin al proceso judicial.
Adjuntar la prueba de pago de las obligaciones
objeto de la conciliación.
Aportar prueba de pago de la liquidación privada del
impuesto o tributo objeto de conciliación al año
gravable 2020 o al 2021, depende de cuando se
presente la solicitud de conciliación.
Que la solicitud de conciliación sea presentada ante
la DIAN hasta el 31 de marzo de 2022.
El acta que dé lugar a la conciliación deberá
suscribirse a más tardar el 30 de abril de 2022 y
presentarse ante el juez administrativo o ante la
corporación de lo contencioso administrativo dentro
de los 10 días hábiles siguientes a su suscripción
demostrando el cumplimiento de los requisitos

legales. Y así mismo, la autoridad la acepte.
Las reducciones que se podrían dar son:
Supuesto

Conciliación

El 80% del valor total de
las sanciones, intereses y
actualización, cuando el
proceso de liquidación
oficial se encuentre en
única o primera instancia
ante el Juzgado o Tribunal
administrativos.

No obstante, el
demandante debe pagar
el 100% del impuesto y
el 20% del valor total de
las sanciones, intereses
y actualización.

Cuando el proceso contra
una liquidación oficial
tributaria y aduanera este
en segunda instancia ante
el Tribunal Contencioso
Administrativo o Consejo
de Estado.

La conciliación podrá ser
del 70% del valor de las
sanciones, intereses y
actualización, siempre
que pague el 100% del
impuesto y el 30% del
valor total de sanciones,
intereses y actualización.

Cuando el acto
demandado sea una
resolución o acto
administrativo donde se
impone una sanción
dineraria de carácter
tributario, aduanero o
cambiario, donde no hay
tributos a discutir.

Si el acto administrativo
impone sanción por
concepto de devoluciones
o compensaciones
improcedentes.

La conciliación podrá ser
del 50% de la sanción
actualizada y debe pagar
el 50% restante en los
plazos determinados por
la ley.

La conciliación puede ser
del 50% de las
sanciones actualizadas,
siempre y cuando, el
contribuyente pague el
50% restante de la
sanción actualizada y
reintegre las sumas
devueltas o
compensadas o
imputadas en exceso y
su interés en los plazos
previstos por la ley, los
intereses se reducirán en
un 50%.

b. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos
administrativos, tributarios, aduaneros y cambiarios.
La terminación por mutuo acuerdo procede cuando la
discusión está ante la Administración de Impuestos
sin la intervención de un juez de la República.
La terminación de mutuo acuerdo se debe hacer
siguiendo los siguientes términos y condiciones:
El 80% de las sanciones actualizadas, intereses,
según el caso cuando el contribuyente o responsable,
agente retenedor o usuario aduanero corrija su
declaración privada, pague el 100% del impuesto a
cargo o, del menos saldo a favor propuesto liquidado
y el 20% restante de las sanciones e intereses.
Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones
mediante las cuales se impongan sanciones
dinerarias, en las que no hubiere impuestos o tributos
aduaneros en discusión, la transacción operará
respecto del 50% de las sanciones actualizadas, para
lo cual el obligado deberá pagar en los plazos
previstos por la ley el 50% restante de la sanción
actualizada.

En el caso de las resoluciones que imponen sanción
por no declarar y, las resoluciones que fallan los
respectivos recursos, la DIAN podrá transar el 70%
del valor de la sanción e intereses, siempre que el
contribuyente presente la declaración
correspondiente al impuesto y el 30% de las
sanciones e intereses. Deben presentar la prueba del
pago.
Si es un acto administrativo que impone sanciones
por concepto de devoluciones o compensación
improcedentes, la transacción operará respecto del
50% de las sanciones actualizadas siempre que
pague el 50% de la sanción actualizada y reintegre
las sumas devueltas o compensadas o imputadas en
exceso y sus respectivos intereses en los plazos
determinados por la ley, los intereses se reducirán en
un 50%.
Si es sanción por improcedencia de las devoluciones
y compensaciones, sino se ha emitido resolución de
mutuo acuerdo, deberá pagarse la sanción actualizada disminuida en un 50% y los intereses moratorios
correspondientes disminuidos en un 50%.

6.

Regla fiscal como mecanismo de
sostenibilidad de las finanzas públicas:

La regla fiscal es un mecanismo de sostenibilidad de finanzas
públicas; esta busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas
del Estado, de tal forma que, permita establecer el límite de
deuda y que este no pueda ser superado. Esta medida le da
seguridad a los inversionistas, a las centrales de riegos y da
seguridad al manejo de las finanzas públicas.
En el primer debate se impuso el límite de deuda a 71% del
PIB y el ancla de deuda es igual al 55% del PIB, cuando
hablamos de ancla se refiere al nivel prudencial de la deuda
neta que resulta de la diferencia entre el límite de deuda y el
margen prudencial.
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