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Resumen Ejecutivo Reforma Tributaria  
Ley de Inversión Social (2155 de 2021)

El Gobierno Nacional Sancionó la Nueva Reforma Tributaria, Ley 2155 
de 2021 “Ley de Inversión social” el pasado 14 de septiembre de 
2021. Entre los aspectos más importantes se destacan:
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Impuesto complementario de normalización 
tributaria:

Se crea el Impuesto de normalización tributaria para el año 2022, a cargo de los contribuyentes 
del impuesto sobre renta o regímenes sustitutivos, que posean activos omitidos o pasivos 
inexistentes a 10 de enero del año 2022.

La base gravable para los activos omitidos será el valor del costo fiscal histórico determinado 
conforme a las reglas del E.T., o el auto avalúo comercial que establezca el contribuyente con 
soporte técnico, el cual debe corresponder como mínimo al costo fiscal de los activos omitidos. 
Para los activos representados en inversiones en moneda extranjera, se determinará con base 
en la TRM vigente al 1 de enero de 2022.

La base gravable para los pasivos inexistentes será su valor fiscal según las reglas del E.T., o el 
reportado en la última declaración de renta.

Para quienes antes del 31 de diciembre de 2022, repatríen efectivamente a Colombia los 
recursos omitidos del exterior y los inviertan con vocación de permanencia en el país, la base 
gravable de este impuesto corresponderá al 50% de dichos recursos omitidos.

La tarifa será del 17%.

El impuesto de normalización estará sujeto a un anticipo del 50% de su valor, que se debe pagar 
en el año 2021, según el reglamento que expida el gobierno.

El impuesto de normalización tributaria se declarará, liquidará y pagará en una declaración 
independiente, que será presentada hasta el 28 de febrero de 2022. Esta declaración no admite 
corrección o presentación extemporánea y su pago parcial o no pago hará que no produzca 
efectos legales.
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Impuesto sobre la renta:

Obligaciones formales y facturación:

Se incrementa la tarifa general del 
impuesto de renta de personas 
jurídicas al 35% a partir del año 
gravable 2022.

Se extiende los puntos 
adicionales del impuesto de renta 
para entidades financieras de 3 
puntos (tarifa general del 
impuesto del 38%) hasta el año 
2025.

Se mantiene el descuento 
tributario del ICA en el impuesto 
sobre la renta en el porcentaje del 
50%.

i. 

ii.

iii.

Se facultó a la DIAN para que de oficio, inscriba en el RUT a cualquier persona natural que sea 
sujeto de obligaciones tributarias, para ello, el Departamento Nacional de Planeación, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, compartirán la información básica necesaria. 

Se autoriza a la DIAN para establecer la facturación del impuesto sobre la renta y 
complementarios que constituye la determinación oficial del tributo y presta mérito ejecutivo. 
Cuando el contribuyente no esté de acuerdo con la factura del impuesto expedida por la DIAN, 
dentro de los 2 meses siguientes contados a partir de inserción en la página web de la DIAN o 
desde el día siguiente al envío del correo electrónico, estará obligado a declarar y pagar el 
tributo conforme al sistema de declaración establecido, en este caso la factura perderá fuerza 
ejecutoria y contra la misma no procederá recurso alguno.

Se establece que el sistema de facturación comprende la factura de venta, los documentos 
equivalentes y los documentos electrónicos que sean determinados por la DIAN, que sirvan de 
control tributario y aduanero. Estos documentos deben cumplir los requisitos y condiciones 
técnicas definidas para el efecto.

La factura de talonario o  de papel, sólo tendrá validez en los casos en que el sujeto obligado a 
facturar presente inconvenientes tecnológicos que le imposibiliten facturar electrónicamente.

La facultad de establecer los documentos equivalentes queda en cabeza de la DIAN.

La autorización previa a la expedición de la factura electrónica es otorgada únicamente por la 
DIAN.
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Obligaciones formales y facturación:

Las plataformas de comercio electrónico deberán poner a disposición un servicio que permita 
la expedición y entrega de la factura electrónica de venta por parte de sus usuarios al 
consumidor final.

La plataforma de factura electrónica de la DIAN incluirá el registro de las facturas electrónicas 
consideradas como título valor que circulen en el territorio nacional y permitirá su consulta y 
trazabilidad.

Para la transferencia de derechos económicos contenidos en una factura electrónica que sea 
un título valor, el enajenante, cedente o endosatario deberá inscribir en el Registro de las 
Facturas Electrónicas de Venta administrado por la DIAN – RADIAN, la transacción realizada. 
Hasta tanto no se realice el registro de las operaciones en el RADIAN, no se hará efectiva la 
correspondiente cesión de derechos.

Los sujetos no obligados a expedir factura podrán registrarse como facturadores electrónicos 
para poder participar en RADIAN, sin que para ellos implique la obligación de expedir factura de 
venta y/o documento equivalente.

Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de factura de venta, 
documento equivalente y/o los documentos previstos.

El tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., lo podrán expedir los sujetos obligados 
a facturar, siempre que la venta del bien y/o prestación del servicio que se registre en el mismo 
no supere 5 UVT por cada documento equivalente P.O.S. que se expida, sin incluir el importe de 
ningún impuesto. No obstante los adquirentes pueden exigir la expedición de la factura.

Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de factura de venta, 
documento equivalente y/o los documentos previstos.

Se modifican las sanciones relativas a los sistemas de facturación, y se determina que la no 
transmisión de los documentos del sistema de facturación genera Sanción por no enviar 
información o enviarla con errores (Art. 651 del E.T.), que expedirla sin los requisitos genera la 
sanción por expedir facturas sin requisitos (Art  652 del E.T.), y la no expedición genera la 
sanción por no facturar (Art. 652-1 del E.T.).

vii.

viii.

ix. 
 

x.

xi. 

xii.

xii.

xiv.    

Intercambio automático de información: 

La DIAN definirá mediante resolución los sujetos que se encuentran obligados a suministrar 
información para efectos de cumplir con los compromisos internacionales en materia de 
intercambio automático de información.

Se establece la función de fiscalización de los procedimientos de debida diligencia en cabeza 
de la DIAN.
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Devolución automática en el IVA:

Se establece que el mecanismo de devolución automática procederá para los productores de 
bienes exentos de que trata el artículo 477 del E.T. de forma bimestral en los términos 
establecidos en el Artículo 481, siempre y cuando el 100% de los impuestos descontables que 
originan el saldo a favor y los ingresos que generan la operación exenta se encuentren 
debidamente soportados mediante el sistema de facturación electrónica.

i. 

Otros:

Se incorpora una nueva definición de beneficiario final.

Se crea el registro único de beneficiarios finales.

i.

ii.

Gasto social y reactivación económica: 

Se mantiene el programa de ingreso solidario para los más 
vulnerables hasta 2022, y se podrán hacer giros extraordinarios.

Se amplía el apoyo a la nómina PAEF hasta diciembre del año 
2021 para quienes a marzo de 2021 hubiesen tenido máximo 50 
empleados. 

Se crea un programa de apoyo a las empresas afectadas por el 
paro nacional, para el efecto el Gobierno Nacional realizará un 
aporte para contribuir a las obligaciones laborales de mayo y 
junio de 2021 La cuantía del aporte estatal a otorgar 
corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta 
20% del salario mínimo. 

Matricula Cero, para estudiantes de pregrado de instituciones 
de educación superior públicas en condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica (estratos 1, 2 y 3).
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Tres días sin IVA:

Se incluye una exención especial de hasta 3 
días sin IVA, establecidos por el Gobierno 
Nacional. 

Los artículos exentos serían vestuario y 
complemento de vestuario, 
electrodomésticos, elementos deportivos, 
juguetes, útiles escolares, teniendo unos 
topes fijados. Se mantiene la obligación de 
expedir factura electrónica o documento 
equivalente y se debe identificar al 
consumidor final. Para las compras 
electrónicas se fija como plazo hasta el día 
siguiente para expedir la factura a más tardar 
a las 11:59pm.

Modificaciones al impuesto unificado bajo el 
régimen simple de tributación (régimen simple):
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Las personas naturales o jurídicas que pretendan optar por acogerse al Régimen Simple y que 
cuenten con inscripción en el RUT, deberán actualizarlo haciendo la inscripción como 
contribuyentes del Simple, hasta el último día hábil del mes de febrero del año gravable para el 
cual se ejerce la opción. Por otro lado, quienes se inscriban por primera vez en el RUT y quieran 
inscribirle al Simple, podrán hacerlo en cualquier tiempo.

Se amplía el tope máximo de ingresos que puede obtener una persona para acceder al Régimen 
Simple, incrementándolo de 80.000 UVT a 100.000 UVT. 

Para el año 2022, no serán responsables de IVA, los contribuyentes del Simple cuando 
únicamente desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas de las que trata el 
numeral 4 del art. 908 del ET.

i. 

ii.

iii.

Modificaciones al incentivo tributario para 
empresas de economía naranja:

Se reduce de 7 a 5 años el período por el cual las rentas provenientes de “economía naranja” 
son consideradas como renta exenta. 

Se amplía el plazo de constitución para las sociedades que tengan intención de acogerse a este 
incentivo tributario del 31 de diciembre de 2021 al 30 de junio de 2022.

Se elimina el requisito de monto mínimo de inversión de 4.400 UVT que se requería para 
acceder al incentivo tributario, como parte de las derogatorias de la Ley.  

i. 

ii.

iii.

i.

ii.
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Se concederán reducciones en sanciones e 
intereses, siempre y cuando se realice el pago o 
se suscriba acuerdo de pago antes del 31 de 
diciembre de 2021, respecto de las obligaciones 
que se encuentren en mora hasta el 30 de junio 
de 2021 y cuyo incumplimiento se haya 
ocasionado o agravado como consecuencia de la 
pandemia generada por el COVID-19:

Lo antes previsto, también aplica para obligaciones con la Unidad de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales- UGPP, salvo para aportes e intereses al Sistema General de 
Pensiones. 

Reducción transitoria de sanciones y de tasa de 
interés por obligaciones de orden nacional y 
territorial:

Reducción de sanciones al 20% del monto 
previsto en la legislación.

Reducción de la tasa de interés moratorio 
prevista en el artículo 635 del ET , la cual será 
liquidada diariamente al 20% de la tasa de 
interés bancario corriente para créditos de 
consumo y ordinario. 

Conciliación Contenciosa-Administrativa en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria:

Se faculta a la DIAN a conciliar en procesos contenciosos administrativos de materia tributaria, 
aduanera y cambiaria, siempre que el contribuyente haya presentado demanda de nulidad y 
restablecimiento antes del 30 de junio de 2021 y que la demanda haya sido admitida antes de 
la solicitud de conciliación a la Administración Tributaria. 

Se podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses discutidos contra liquidaciones 
oficiales así:

Por el 80% del valor de las sanciones e intereses en procesos de primera o única instancia, 
siempre  que se pague el 100% del impuesto y el 20% del valor de las sanciones, intereses 
y actualización;
 Por el 70% en procesos que se encuentren en segunda instancia, siempre que se pague el 
100% del impuesto y el 30% del valor de las sanciones, intereses y actualización
Cuando no haya impuesto a discutir, se podrá conciliar el 50% de las sanciones 
actualizadas.
Cuando se trate de sanciones por devoluciones o compensaciones improcedentes, se podrá 
conciliar el 50% de las sanciones actualizadas siempre que se reintegre las sumas devueltas 
o compensadas o imputadas en exceso y sus respectivos intereses. 
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Terminación por mutuo acuerdo de los procesos 
administrativos tributarios, aduaneros y 
cambiarios:

Se faculta a la DIAN a terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria, así: 

Los contribuyentes a los que se les haya notificado antes del 30 de junio de 2021, 
requerimiento especial, liquidación oficial o resolución que resuelva el recurso de 
reconsideración, podrán solicitar transacción hasta el 31 de marzo de 2022, el 80% de 
sanciones e intereses actualizados, siempre que se pague el 100% del impuesto y el 20% 
restante de las sanciones e intereses;
Cuando no se discuta impuesto a cargo, sino solo sanciones, la transacción operará sobre 
el 50% de estas y deberá pagarse el 50% de la sanción actualizada; 
Cuando se discuta la omisión al deber de declarar, se podrá transar hasta el 70% de 
sanciones e intereses, siempre y cuando se pague el 100% del tributo y el 30% de las 
sanciones e intereses actualizados y presente la respectiva declaración.
Cuando se trate de sanciones por devoluciones o compensaciones improcedentes, se podrá 
transar por el 50% de las sanciones actualizadas, deberá pagarse el 50% de la sanción 
actualizada y deberán reintegrar las sumas devueltas o compensadas indebidamente. 

Principio de favorabilidad en etapa de cobro:

En virtud del parágrafo 5 del artículo 640 del 
ET, se faculta a la DIAN para aplicar el 
principio de favorabilidad dentro del 
proceso de cobro a solicitud el 
contribuyente, respecto de sanciones 
determinadas por la autoridad tributaria en 
etapa de cobro y siempre que se trate de 
sanciones reducidas por la ley 1819 de 
2016 y que presten merito ejecutivo antes 
del 30 de junio de 2021. 

La solicitud de aplicación al principio 
deberá realizarse a más tardar el 31 de 
marzo de 2022

El principio de favorabilidad aplica también 
a obligaciones con las entidades 
territoriales.
La reducción de sanciones en virtud del 
principio de favorabilidad, sólo podrá 
aplicarse a pagos realizados desde la 
publicación de la Ley 2155.  
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Reducción a multas por infracciones a las 
normas de tránsito:

Pago del 20% del capital sin intereses de mora 
si se realiza el pago dentro de los 4 meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la ley; 

Pago del 50% del capital sin intereses de mora 
si se realiza el pago el cuarto y el octavo mes 
siguientes a la entrada en vigencia de la ley; 

Pago del 80% del capital sin intereses de mora 
si se realiza el pago dentro de el octavo mes y 
el año siguiente a la entrada en vigencia de la 
ley; 

Las multas por infracciones a las normas de 
tránsito que se hayan hecho exigibles antes del 30 
de junio de 2021, tendrán derechos a la siguiente 
condición especial de pago:

Reducción a multas por infracciones a las 
normas de tránsito de motocicletas:

Pago del 20% del capital sin intereses de 
mora si se realiza el pago dentro de los 6 
meses siguientes a la entrada en vigencia 
de la ley; 

Pago del 50% del capital sin intereses de 
mora si se realiza el pago el sexto y el 
octavo mes siguientes a la entrada en 
vigencia de la ley; 

Pago del 60% del capital sin intereses de 
mora si se realiza el pago dentro del octavo 
mes y el año siguiente a la entrada en 
vigencia de la ley.
 

Las multas por infracciones a las normas de tránsito de motocicletas que se hayan hecho exigibles 
antes del 30 de junio de 2021, tendrán derechos a la siguiente condición especial de pago:

i.

ii.

iii.

La condición especial de pago no aplica para multas impuestas por conducir bajo influjo de alcohol 
o sustancias alucinógenas.  

i.

ii.

iii.

8



Beneficio de auditoría:

Se concede de nuevo la posibilidad de acceder al beneficio de auditoría a los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta para los periodos gravables 2022 y 2023, así: 

Para que la declaración quede en firme dentro del término antes señalado en os 2 eventos, es 
necesario que: (i) no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o 
liquidación provisional; (ii) se haya presentado oportunamente la declaración; y (iii) se realice el 
pago en los plazos establecidos. 

Cuando el impuesto neto de renta se incremente en al menos 35% comparado con el Impuesto 
neto de Renta del año inmediatamente anterior, la declaración quedará en firme dentro de los 6 
meses siguientes a su presentación;

Cuando el impuesto neto de renta se incremente en al menos 25% comparado con el impuesto 
neto de renta del año inmediatamente anterior, a declaración quedará en firme dentro de los 12 
meses siguientes a su presentación.

i.

ii.
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MAYOR INFORMACIÓN:
Oficina Principal Bogotá D.C.

Centro de Desarrollo de Negocios.
Carrera 13 No. 97 76 Piso 5 PBX: +57(1) 256 6899

Email: relacionescorporativas@morand.co
WhatsApp: (+57) 318 285 2499

Bogotá, Colombia
www.morand.co

Fuente: Nueva Reforma Tributaria, Ley 2155 de 2021 “Ley de Inversión social” 
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