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La ley 2155 trajo varias novedades que son cruciales para la 
reactivación tanto económica como social. Entre ellas, está el 
incremento de la tarifa para el impuesto sobre la renta de personas 
jurídicas para el 2022 del 35%. Como medidas adicionales y en pro 
de obtener ingresos, en la mayor brevedad posible, se establece la 
conciliación contencioso-administrativa que se aplica únicamente a 
procesos que se encuentran en instancias judiciales y, permite 
obtener una reducción en las sanciones, intereses y actualizaciones.
 
De la misma manera, se plantea la terminación por mutuo acuerdo 
de los procesos administrativos, tributarios, aduaneros y cambiarios; 
el acuerdo es procedente únicamente con procesos que estén en la 
discusión ante la administración (DIAN).

Como medida adicional e innovadora, la reforma trae una reducción 
transitoria de los impuestos, tasas y contribuciones del orden 
territorial que se paguen hasta el 31 de diciembre de 2021, respecto 
de obligaciones que presenten mora en el pago a 30 de junio de 

2021 y el incumplimiento se haya ocasionado o agravado por la 
pandemia del COVID-19. 

Las sanciones y actualizaciones se reducirán hasta un 20% del 
monto previsto en las legislaciones aduaneras, cambiarias o 
tributarias y la tasa de interés moratoria será liquidada diariamente a 
una tasa de interés diario que sea equivalente al 20% del IBC de 
créditos de consumo y ordinario certificado.
 
Adicionalmente, se incluyeron programas como ingreso solidario 
donde se destina una renta básica de emergencia para personas que 
estén en condición de pobreza extrema y pobreza. Se amplía el 
Programa de Apoyo al Empleo Solidario (PAEF) de mayo hasta 
diciembre de 2021; se concibe el incentivo para la creación de 
nuevos empleos, apoyo a empresas afectadas por el paro nacional, 
matricula cero, apoyo a los sistemas de transporte masivo y sistemas 
estratégicos de transporte, entre otras medidas.
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