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Gustavo Pardo y Asociados SAS 

Al instalar las sesiones del Congreso de la República, el Gobierno Nacional radicó hoy, 20 de julio, 

el proyecto de Ley de Inversión Social (Reforma Tributaria 2021). 

Es el segundo proyecto de ley en el mismo sentido, luego del retiro del Proyecto de Ley # 594 de 

2020 o de Solidaridad Sostenible, que era extremadamente ambicioso y asistencialista en favor de la 

población más vulnerable, pero en desmedro de la clase media, razón por la cual tuvo que ser retirado. 

El Gobierno Nacional ha señalado que espera que este Proyecto se convierta en Ley de la República 

para agosto próximo, lo cual vemos difícil de alcanzar, si bien si creemos que debería alcanzarse para 

septiembre u octubre de 2021, si el Congreso de la República actúa rápidamente, en defensa de la 

población más vulnerable y de las finanzas de la Nación. 

En el trámite ante el Congreso de la República el texto probablemente sufrirá modificaciones, 

idealmente menores.  Por lo pronto destacamos del Proyecto de Ley de Inversión Social (PL de 

Inversión Social), que la mayor carga la llevan las sociedades, no las personas naturales. 

En efecto, no hay incremento en ninguna forma en la carga tributaria de las personas naturales, ni se 

prevé el impuesto al patrimonio. La única norma que podría generales tributación es para quienes 

tengan activos omitidos o declaren pasivos inexistentes, quienes podría acogerse al impuesto de 

Normalización Tributaria.  

El Proyecto se concentra en tres temas: 

1. IMPUESTOS Y MEDIDAS PARA REDUCIR LA EVASIÓN. 

 

a. Crea sólo para 2022 el Impuesto de Normalización Tributaria (artículos 2 a 6), para declarar 

activos omitidos o pasivos inexistentes, básicamente en los mismos términos del anterior 

impuesto, pero con una tarifa mayor (17%). 

 

Cuando se trata de recursos que se encuentran en el exterior, si se repatrían a Colombia antes 

de 31 de diciembre de 2022 y se inviertan con vocación de permanencia en el país (más de 2 

años), la base gravable se reduce al 50%, con lo cual la tarifa efectiva sería de 8,5%. 

 

La Normalización sigue saneando las omisiones tributarias y cambiarias en forma retroactiva. 

 

El artículo 5 mantiene la posibilidad de sanear activos diferentes a inventarios, al valor de 

mercado. 

 

Dado que el PL de Inversión Social (artículos 15 y 16) ajusta la definición de Beneficiarios 

Finales y el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), sugerimos considerar seriamente 

acogerse a quienes aún conserven activos omitidos, ya que la sanción del 200% del mayor 

impuesto a cargo del numeral 1 del artículo 648 ET es un riesgo que no se debería correr, 

máxime cuando se puede evitar pagando el 17% sobre el costo fiscal histórico (con base en la 

TRM vigente al 1 de enero de 2022). 
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De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 6, el impuesto de Normalización Tributaria estará 

sujeto a un anticipo del 50% de su valor, que se pagará en el año 2021, en los plazos que fije 

el Gobierno Nacional. El impuesto definitivo se debe liquidar en una declaración 

independiente, que debe ser presentada hasta el 28 de febrero de 2022, pagando el saldo. 

 

b. El artículo 7 incrementa a 35% la tarifa del impuesto sobre la renta para sociedades 

nacionales y sus asimiladas, los EPs y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en 

el país, obligadas a presentar declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios. 

 

Adicionalmente, por 4 años (2022 a 2025) se prevé una sobretasa de 3% para las instituciones 

financieras cuya renta líquida sea igual o superior a 120.000 UVT ($4.356.960.000 en 2021), 

con lo cual, para esos años, la tarifa del impuesto sobre la renta para estas instituciones será de 

38%. 

 

Por otra parte, deroga el parágrafo 1 del artículo 115 ET que incrementaba a 100% del 

descuento tributario frente al impuesto sobre la renta del impuesto de industria y comercio y 

complementario de avisos y tableros (ICA) a partir de 2022, descuento tributario que se 

mantiene en 50%. 

 

Para el incremento de la tarifa del impuesto a 35% y el descuento tributario del ICA, a partir 

de 2027 (5 años), se faculta al Gobierno Nacional para evaluar los resultados y determinar la 

continuidad de estas medidas. 

 

c. Para las inversiones de capital del exterior de portafolio se reduce a 0% la retención en la 

fuente sobre los rendimientos producidos por valores de renta fija pública o privada, o 

derivados financieros con subyacente en valores de renta fija. 

 

d. En la venta de bienes inmuebles se establece que los Notarios Públicos deben hacer uso del 

sistema de georeferenciación que será establecido por la DIAN para informar, tanto a las partes 

intervinientes, como a la misma DIAN, si no se cumple con el valor comercial, so pena de 

quedar sujetos a la sanción por información tributaria del artículo 651 ET. 

 

e. Los artículos 27 a 29 mantienen la posibilidad que el Gobierno establezca 3 días sin IVA, 

para la compra de los siguientes bienes, con los límites de cuantía previstos en el artículo 28 

del PL de Inversión Social: (i)vestuario; (ii)complementos del vestuario; 

(iii)electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones; (iv)elementos 

deportivos; (v)juguetes y juegos; (vi)útiles escolares; (vii)bienes e insumos para el sector 

agropecuario. 

 

f. Extiende hasta 31 de diciembre de 2022, los siguientes beneficios consagrados en los artículos 

40 y 45 de la Ley 2068 de 2020, para quienes cuenten con inscripción activa en el Registro 

Nacional de Turismo: 

 

1) Exención de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico, para los prestadores 

de servicios turísticos con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo. 
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2) Exención de IVA para servicios de hotelería y de turismo a residentes en Colombia, 

incluyendo turismo de reuniones, congresos, convenciones y exhibiciones, y 

entretenimiento.  

 

g. Se reescribe el artículo 616-1 ET de factura electrónica de venta y documentos electrónicos 

relacionados, para hacerlo compatible con los cambios que ha venido anunciando la DIAN. 

 

h. En el artículo 12, el PL de Inversión Social autoriza a la DIAN para establecer la facturación 

del impuesto sobre la renta y complementarios, para determinación oficial del impuesto.  

Esta factura presta mérito ejecutivo, esto es, puede ser ejecutada con base en las facultades de 

jurisdicción coactiva que tiene la DIAN. 

 

La norma prevé que cuando el contribuyente no esté de acuerdo con la factura del impuesto 

sobre la renta y complementarios expedida por DIAN sigue estando obligado a declarar y pagar 

de acuerdo con el sistema general de declaración, dentro de los dos (2) meses siguientes 

contados a partir de inserción en la página web de la DIAN, caso en el cual la factura perderá 

fuerza ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno. Sin embargo, establece que 

para que la factura del impuesto sobre la renta pierda fuerza ejecutoria, y en consecuencia no 

proceda recurso alguno, la declaración del contribuyente debe incluir, como mínimo, los 

valores reportados en el sistema de facturación electrónica. 

 

i. Como ya lo mencionamos, el PL de Inversión Social (artículos 14 y 15) ajusta la definición 

de Beneficiarios Finales y el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) de personas 

jurídicas o estructuras sin personería jurídica, norma con relación a la cual debemos mencionar 

lo siguiente: 

 

1) Mantiene en 5%, la titularidad, directa o indirecta, sobre el capital o los derechos de voto 

de la persona jurídica, y/o el beneficie en 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades. 

 

2) Mantiene la previsión que cuando no se identifique ninguna persona natural 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. 

 

3) Por otra parte, esto es lo novedoso, adopta los siguientes criterios para establecer las 

personas naturales que pueden ser beneficiarios finales de una estructura sin personería 

jurídica o de una estructura similar: 

 

✓ Fiduciante(s), fideicomitente(s), constituyente(s) o posición similar o equivalente; 

✓ Fiduciario(s) o posición similar o equivalente; 

✓ Comité fiduciario, comité financiero o posición similar o equivalente; 

✓ Fideicomisario(s), beneficiario(s) o beneficiario(s) condicionado(s) y,  

✓ 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 utilidades. 
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2. PRIORIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. 

 

a. El PL de Inversión Social busca generar ahorros en el gasto público, con medidas como las 

siguientes: 

 

1) Se prevé que entre 2022 y 2031, el crecimiento anual por adquisición de bienes y servicios 

de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación no podrá superar la meta 

de inflación esperada para cada año en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 

2) Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deben: 

 

✓ Reducir de manera progresiva los gastos destinados a viáticos y gastos de viaje, papelería 

y gastos de impresión, publicidad, adquisición de vehículos y combustibles que se 

utilicen en actividades de apoyo administrativo; 

 

✓ Abstenerse de renovar o adquirir teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet 

y datos para los servidores públicos de cualquier nivel; 

 

✓ Implementar medidas tendientes a reducir los gastos de arrendamiento de instalaciones 

físicas, considerando su costo, la situación de trabajo en casa, y teletrabajo; 

 

✓ Reducir de manera progresiva la suscripción de contratos de prestación de servicios 

técnicos o profesionales con personas naturales o jurídicas, salvo en los eventos en que 

no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades respectivas; 

 

✓ Se faculta al Gobierno Nacional para proponer al Congreso de la República una 

reducción en no menos de 5% anual, durante los próximos cinco (5) años, las 

trasferencias incorporadas en el Presupuesto General de la Nación.  

 

b. El artículo 17 del PL de Inversión Social otorgaría facultades al Presidente de la República 

facultades extraordinarias por 6 meses, para suprimir entidades. 

 

Esta es norma ya venía en el Proyecto de Ley # 594 de 2020 o de Solidaridad Sostenible, que 

si bien no la mencionaron los líderes de los Partidos Políticos que atacaron ese proyecto con 

tanta vehemencia, creemos que una vez generará su reacción en contra del proyecto, una vez 

más sin mencionar esta norma. 

 

En efecto, la reducción del tamaño del Estado es algo que usualmente no gusta a algunos 

Partidos Políticos. 

 

c. Los artículos 30 y 31 traen modificaciones en materia de la Regla Fiscal (conduce a que la 

política fiscal se maneje de forma contra-cíclica, de manera que, por cada punto de aumento en 

la brecha del producto, el balance primario mejora en 0,3% del PIB. La regla fiscal busca 

corregir el manejo que históricamente se ha dado a las finanzas públicas del país). 
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3. FORTALECIMIENTO DEL GASTO SOCIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

 

a. Extiende el Programa Ingreso Solidario por 1,5 años más, hasta diciembre de 2022. 

 

b. Amplía desde julio hasta diciembre de 2021, el Programa de Apoyo al Empleo Formal 

(PAEF), para los empleadores que para el periodo de cotización de marzo de 2021 hubiesen 

tenido un máximo de 50 trabajadores. 

 

Precisa que si al momento de la postulación el potencial beneficiario cuenta con más de 50 

trabajadores no perderá el acceso al PAEF, sin embargo, el beneficio estará limitado a ese 

número de trabajadores. 

 

Señala que el término de fiscalización por parte de la UGPP sobre los beneficiarios de aportes 

PAEF anteriores, empieza a correr el 1 de octubre de 2021. Para los beneficiarios de las 

postulaciones de julio a diciembre de 2021, el término empieza a correr 4 meses después del 

cierre del último ciclo de postulación. 

 

c. El artículo 22 crea el siguiente incentivo (aporte estatal) para la generación de empleo, el cual 

estará vigente hasta agosto de 2023: 

 

✓ Trabajadores adicionales que correspondan a jóvenes entre 18 y 28 años de edad, el 

empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al veinticinco por ciento 

(25%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) por cada uno de estos 

trabajadores adicionales.  

 

✓ Si se trata de trabajadores adicionales que no correspondan a los jóvenes antes mencionados, 

el incentivo será de 10% de 1 SMLMV, por cada uno de estos trabajadores adicionales, 

siempre que devenguen hasta 3 SMLMV. 

 

d. El artículo 23 regula el programa Matrícula Cero (pago del valor de la matrícula de los 

estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas) y el acceso a la 

Educación Superior (El ICETEX y las entidades públicas del orden nacional que hayan 

constituido fondos y/o alianzas con éste para este propósito). 

 

Les deseamos una buena semana. 

 

Gustavo Pardo y Asociados S.A.S. 


