
Flash # 57: Ley 2155 de 2021 o Ley de Inversión Social 

Reforma tributaria 2021 

Gustavo Pardo y Asociados SAS 

El día de ayer, 14 de septiembre de 2021, el Presidente de la República sancionó la Ley 2155 de 2021 o Ley 

de Inversión Social (Reforma Tributaria 2021), del cual destacamos que la mayor carga la llevan las 

sociedades, no las personas naturales y su alto componente social 

En efecto, no hay incremento en ninguna forma en la carga tributaria para 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.  

1. MEDIDAS EN MATERIA DE INGRESO. 

 

a. Crea para activos omitidos y pasivos inexistentes al 01 de enero de 2022 el Impuesto de 

Normalización Tributaria (artículos 2 a 6), básicamente en los mismos términos del anterior 

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

 

1) Cuando se trate de activos 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, 

hasta enero 02 de 2024), la base gravable se reduce al 50%, con lo cual la tarifa efectiva se 

reduciría a 8,5%. 

 

2) La Normalización Tributaria sigue saneando las omisiones tributarias y cambiarias en forma 

retroactiva. 

 

3) El artículo 5 mantiene la posibilidad de sanear (incrementar el costo) activos declarados, 

diferentes a inventarios, incrementando su costo al valor de mercado, pagando el 17%. 

 

4) Dado que la Ley de Inversión Social (artículos 16 y 17) ajusta la definición de Beneficiarios 

Finales y crea el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), quienes aún conserven activos 

omitidos, sugerimos considerar seriamente acogerse, 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 (u 8,5% en caso de 

repatriación e inversión por dos años). 

 

5) Mantiene la norma de transparencia para la determinación del beneficiario final y/o real de las 

estructuras, de acuerdo con la cual, “cuando los beneficiarios estén condicionados o no tengan 

control o disposición de los activos, o de cualquier manera no se pueda determinar el 

beneficiario final y/o real de los respectivos activos, el declarante será el fundador, constituyente 

u originario del patrimonio transferido a la fundación de interés privado del exterior, trust del 

exterior, seguro con componente de ahorro material, fondo de inversión o cualquier otro negocio 

fiduciario”. 

 

6) Precisa que, para los activos omitidos en el exterior, el costo fiscal histórico se determina con 

base en la TRM a 01 de enero de 2022. 
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7) 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 Ley plazos que fije 

el Gobierno Nacional. Sólo para efectos del anticipo, se debe tomar la TRM al 14 de septiembre 

de 2021 ($3.835,27). 

 

El impuesto definitivo se debe liquidar en una declaración independiente, que debe ser presentada 

hasta el 28 de febrero de 2022, pagando el saldo, luego de descontar el anticipo. 

 

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%. 

 

c. 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. 

 

d. Los artículos 8 a 10 prevé reglas para la venta de activos incautados por el Estado, por parte de la 

Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. 

 

e. El artículo 11 señala que, a partir del 01 de noviembre de 2021, todas las entidades públicas del orden 

nacional (con algunas excepciones), deben transferir a la Central de Inversiones S.A.- CISA, dentro 

de los 6 meses siguientes, a título gratuito y mediante acto administrativo, los bienes inmuebles de su 

propiedad que no requieran para el ejercicio de sus funciones y que estén saneados, para que ésta los 

venda. 

 

f. El artículo 13 precisa que los documentos del sistema de facturación comprenden (i) la factura de 

venta; (ii) los documentos equivalentes y; (iii) todos los documentos electrónicos que determine la 

DIAN. Recuerda que están vigentes las siguientes sanciones: 

 

1) Por no transmitir en debida forma de los documentos del sistema de facturación: la sanción (5%, 

4% o 3%) por no suministrar información, del artículo 651 ET. 

 

2) Expedir los documentos del sistema de facturación sin cumplir todos los requisitos: la sanción del 

1%, del artículo 652 ET. 

 

3) No expedir los documentos del sistema de facturación: la sanción de los artículos 652-1 y 657 ET, 

de clausura o cierre del establecimiento. 
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El inciso cuarto del nuevo artículo 616-1 ET, autoriza el uso de la factura de talonario o de papel 

(asumimos, con Resolución de facturación autorizando), ante inconvenientes tecnológicos, en los 

siguientes términos: 

“La factura de venta de talonario o de papel y la factura electrónica de venta se consideran para 

todos los efectos como una factura de venta. 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. (…).” 

El parágrafo 2 del nuevo artículo 616-1 ET reitera que los documentos equivalentes generados por 

máquinas registradoras con sistema P.O.S., no sirven como soporte de impuestos descontables, ni 

costos o deducciones para lo cual, los adquirientes pueden solicitar al obligado la expedición de 

factura de venta. 

g. El artículo 14 adiciona el artículo 616-5 ET estableciendo la “Factura del Impuesto sobre la renta”, 

la cual presta mérito ejecutivo. 

 

1) Se enviará al correo electrónico registrado en el RUT, en caso contrario, se notificará simplemente 

insertándola en la página web de la DIAN. 

 

2) Para que la “Factura del Impuesto sobre la renta” pierda mérito ejecutivo, el contribuyente debe 

declarar dentro de los 2 meses a su notificación. 

 

Sin embargo, la norma prevé que la declaración del contribuyente “debe incluir, como mínimo, 

los valores reportados en el sistema de facturación electrónica”, lo cual prevemos que puede 

configurar la violación del debido proceso y del derecho a la defensa de los contribuyentes, 

máxime si tenemos en cuenta de varios errores (con mayores o menores sumas) en la información 

que reporta la DIAN como sugerida para la declaración del impuesto sobre la renta de las personas 

naturales.  Por esto, prevemos que el aparte trascrito entre comillas será demandado ante la Corte 

Constitucional. 

 

La norma sugiere que, en caso de que no incluya “como mínimo, los valores reportados en el 

sistema de facturación electrónica”, la DIAN proferirá una Liquidación Oficial Provisional, con 

base en el artículo 764-1 ET. 

 

h. Como ya lo mencionamos, la Ley de Inversión Social (artículos 16 y 17) 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 se 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. 
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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. 

 

Si bien frente a los tratados internacionales (CDIs) se ha interpretado que la definición de 

“beneficiario efectivo” es diferente a la definición de “beneficiario final”, el parágrafo 1 del 

artículo 16 prevé lo siguiente: 

 

“Parágrafo 1. Para efectos tributarios, el término beneficiario final aplica para el 

beneficiario efectivo o real y se debe entender como tal la definición estipulada en este 

artículo”. 

 

 

2. MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

 

i. El artículo 20, extiende el Programa Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022. 

 

j. El artículo 21, amplía el PAEF (el Programa de Apoyo al Empleo Formal) desde mayo de 2021, 

hasta diciembre de 202, únicamente para aquellos potenciales beneficiarios que para el periodo de 

cotización de marzo de 2021 hubiesen tenido un máximo de cincuenta (50) empleados. 

 

k. El artículo 24, crea un incentivo para la generación de empleo, desde septiembre de 2021 hasta 

agosto de 2023 (máximo hasta por 12 meses), con el objetivo de financiar costos laborales como los 

pagos de seguridad social y parafiscales, así: 

 

1) Para trabajadores adicionales que correspondan a jóvenes entre 18 y menos de 28 años de edad, el 

aporte estatal será del 25% de un (1) SMLMV, por cada uno de estos trabajadores adicionales. 

 

2) Trabajadores adicionales que no correspondan a los jóvenes citados antes, y que devenguen hasta 

tres (3) SMLMV, el aporte estatal será del diez (10%) de un (1) SMLMV, por cada uno de estos 

trabajadores adicionales. 

l. El artículo 26, crea un apoyo estatal para las empresas afectadas por el paro nacional, los 

empleadores personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios 

autónomos un aporte estatal para contribuir al pago de obligaciones laborales de los meses de mayo 

y junio de 2021. 
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Los potenciales beneficiarios deben demostrar la necesidad del apoyo certificando una disminución 

del veinte por ciento (20%) o más en sus ingresos en mayo y junio de 2021, frente a los ingresos 

obtenidos en marzo de 2021. 

 

El apoyo estatal se determina con base en el número de trabajadores multiplicado por el veinte por 

ciento (20%) de un (1) SMLMV. 

 

m. El artículo 27 mantiene la matrícula cero y el acceso a la educación superior, como política de 

Estado la gratuidad para los estudiantes de menores recursos. 

 

n. Los artículos 37, 38 y 39 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 de la Ley de 

Inversión Social: (i) vestuario; (ii) complementos del vestuario; (iii) electrodomésticos, 

computadores y equipos de comunicaciones; (iv) elementos deportivos; (iv) juguetes y juegos; 

(v)útiles escolares; (vi) bienes e insumos para el sector agropecuario. 

 

El numeral 3 del artículo 39 prevé que el pago se puede hacer efectuarse en efectivo o a través de 

tarjetas débito, crédito y otros mecanismos de pago electrónico. 

 

o. Para el régimen SIMPLE, los artículos 41 a 43, establecen los siguientes cambios: 

  

1) Amplía el plazo para acogerse a este régimen, pasando del día 31 del mes de enero, al último día 

hábil del mes de febrero del año en que se quiera entrar a este régimen. 

 

2) Incrementó el tope máximo de ingresos para poderse acoger a este régimen, pasando de 80.000 

UVT ($2.904.640.000 para 2021) a 100.000 UVT ($3.630.800.000 para 2021). 

 

3) Los artículos 56 y 57 prevén que los contribuyentes del SIMPLE que únicamente desarrollen 

actividades de expendio de comidas y bebidas no serán responsables de IVA ni de impuesto al 

consumo, por el año 2022, por lo que no deberán facturarlos. 

  

p. Para el mecanismo de “Obras por Impuestos”, previsto en el artículo 800-1 ET, se adiciona lo 

siguiente: 

 

1) Además de las Zonas Más Afectas Por Conflicto Armado (ZOMAC), también podrá 

implementarse este mecanismo en territorios (i) con altos índices de pobreza definidos por el 

Gobierno Nacional; (ii) que carezcan total o parcialmente de infraestructura de servicios públicos 

domiciliarios y; (iii) que se encuentren ubicados en Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) cuyo 

objeto es incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas como las define el artículo 

179 de la Ley 1955 de 2019. 

 

2) Este mecanismo se extendió en proyectos declarados de importancia nacional estratégicos para la 

reactivación económica y social, aunque no se encuentren en los territorios señalados en el punto 

anterior. 
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q. El artículo 41, para la exención del impuesto sobre la renta del artículo 235-2 ET, para las Empresas 

de Economía Naranja, prevé lo siguiente: 

 

1) La exención sigue por 5 años más, hasta 2026, como estaba previsto en la Ley 2010 de 2019. 

 

2) Se amplía en seis (6) meses, hasta 30 de junio de 2022, el plazo para que se constituyan e inicien 

actividades. 

 

3) Se retira la exigencia de montos mínimos de inversión para acceder a la renta exenta. 

  

r. El artículo 53, prevé la exclusión de IVA para la importación de bienes objeto de tráfico postal, 

envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD$200 y 

sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de Libre 

Comercio, en virtud del cual, se obligue expresamente al no cobro de este impuesto. 

 

s. El numeral 4 del artículo 65 de la Ley de Inversión Social 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. 

 

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.  

 

t. El numeral 5 del artículo 65 de la Ley de Inversión Social extiende hasta 31 de diciembre de 2022, 

la autorización para las entidades operadoras del juego de suerte y azar de lotería tradicional o 

de billetes y los operadores concesionarios de apuestas permanentes de ofrecer al público 

incentivos con cobro de premio inmediato en dinero y/o especie, los cuales podrán ser 

comercializados de forma independiente del juego de lotería tradicional o de billetes o de apuestas 

permanentes, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto Legislativo 808 de 2020.  

 

 

3. OTRAS MEDIDAS DE PROCEDIMIENTO. 

 

u. El artículo 18 autoriza el mecanismo de devolución automática del parágrafo 5 del artículo 855 ET, 

para los productores de bienes exentos del artículo 477 ET, de forma bimestral, 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. 

 

v. Como lo comentamos en nuestro Flash # 51 de 24 de agosto, los artículos 45 a 47 prevén lo siguiente: 
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1) Reducción transitoria del 20% de sanciones y tasa de interés, para obligaciones ante la DIAN y 

los entes territoriales, cuya exigibilidad se haya materializado durante la vigencia de la emergencia 

sanitaria declarada por los efectos del COVID 19 y que presenten mora en el pago a 30 de junio 

de 2021. El pago se debería efectuar hasta 31 de diciembre de 2021. 

 

2) Terminación por mutuo acuerdo de procesos ante las Autoridades tributarias, aduaneras y 

cambiarias, para los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos 

nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario a quienes se les haya notificado antes 

del 30 de junio de 2021, requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de 

reconsideración, pagando el 100% del impuesto y el 20% de sanciones, intereses y actualización, 

se evita el 80% de sanciones, intereses y actualización.  

 

La solicitud se debe presentar hasta el 31 de marzo de 2022, las Autoridades tienen hasta el 30 de 

abril de 2022 para resolver la solicitud. 

 

3) Conciliación de primera instancia procesos ante jueces y tribunales administrativos, pagando el 

100% del impuesto y el 20% de sanciones, intereses y actualización, se evita el 80% de sanciones, 

intereses y actualización. La solicitud de Conciliación se debería presentar hasta el día 31 de marzo 

de 2022. 

4) Conciliación de procesos en segunda instancia ante tribunales administrativos y el Consejo de 

Estado, pagando el 100% del impuesto y el 30% de sanciones, intereses y actualización, se evita 

el 70% de sanciones, intereses y actualización. La solicitud de Conciliación se debería presentar 

hasta el día 31 de marzo de 2022. 

 

w. El artículo 48 autoriza, para la etapa de cobro coactivo, la aplicación del principio de favorabilidad 

para el cobro de sanciones, de acuerdo con el parágrafo 5 del artículo 640 ET. 

 

x. Los artículos 49 y 50 prevén descuentos para el pago del capital y sin intereses, en forma escalonada, 

para los deudores de multas por infracciones a las normas de tránsito que se hayan hecho exigibles 

con anterioridad al 30 de junio de 2021. 

 

y. El artículo 51 prevé el Beneficio de Auditoría (firmeza anticipada), para las declaraciones del 

impuesto sobre la renta de 2022 y 2023, así: 

 

1) Firmeza anticipada en 6 meses, si el impuesto neto de renta se incrementa en más de 35% frente 

al año gravable anterior. 

 

2) Firmeza anticipada en 12 meses, si el impuesto neto de renta se incrementa en más de 25% frente 

al año gravable anterior. 

 

4. MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIÓN Y GASTO PÚBLICO. 

 

• La Ley de Inversión Social busca generar ahorros en el gasto público por $1,9 billones promedio 

por año, señalando que entre 2022 y 2032, los órganos que conforman el Presupuesto General de la 

Nación deben: 
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1) 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; 

 

2) Abstenerse de renovar o adquirir teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos 

para los servidores públicos de cualquier nivel; 

 

3) Implementar medidas tendientes a reducir los gastos de arrendamiento de instalaciones físicas, 

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

 

4) 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.  

 

Lamentablemente, lo cual es muy cuestionable, el Congreso de la República retiró la propuesta inicial 

del Gobierno Nacional de reducir de manera progresiva la suscripción de contratos de prestación de 

servicios técnicos o profesionales con personas naturales o jurídicas. 

 

También se retiraron las facultades que pedía el Presidente de la República, por 6 meses, para 

suprimir entidades, según el artículo 17 del proyecto de Ley. 

 

• El artículo 28 prevé sistemas de cofinanciación para apoyar los sistemas de transporte masivo y los 

sistemas estratégicos de transporte. 

 

• Los artículos 29 a 32 prevén normas para las entidades territoriales y descentralizadas, dentro de las 

cuales se destaca que antes de terminar el año 2023, el Gobierno Nacional debe radicar ante el 

Congreso de la República un proyecto de ley que regule y ponga topes a la exigencia de estampillas 

para la realización de un mismo trámite. 

 

• Los artículos 30 y 31 traen modificaciones en materia de la Regla Fiscal (la regla fiscal busca corregir 

el manejo que históricamente se ha dado a las finanzas públicas del país). 

 

Esperamos que este documento les sea útil. Les deseamos una buena semana. 

 

Septiembre 15 de 2021. 

Gustavo Pardo y Asociados S.A.S. 


