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GENERALIDADES

L

a presente Ley de Inversión Social 2155 de septiembre 14 de
2021 es formalmente la tercera reforma tributaria del presidente Iván Duque; sin embargo, puesto que desde que inició
su mandato en 2018 ha emitido al menos otras siete normas que

podrían considerarse reformas tributarias por su significativo
impacto en el sistema tributario nacional, podríamos decir que
esta es, en realidad, la octava reforma tributaria del mandatario:

Reformas tributarias del Gobierno de Iván Duque

1

2
Reforma tributaria

Plan de Desarrollo

Ley de financiamiento 1943 del 28
de diciembre de 2018

4

Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 (Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022)

3
Reforma tributaria

Ley antitrámites

Ley de crecimiento económico
2010 del 27 de diciembre de 2019

5

Decreto Ley antitrámites 2106 del 22
de noviembre de 2019

6
Ley de Turismo

Ley de emprendimiento
Ley de emprendimiento 2069 del 31
de diciembre de 2020

Ley de Turismo 2068 del 31 de
diciembre de 2020

8

7
Reforma tributaria
Ley de Inversión Social 2155 del 14
de septiembre de 2021

Esta ley inició su tránsito legislativo el 20 de julio de 2021 siendo una
versión muy distante del proyecto radicado el 15 de abril de 2021 que,
a causa del paro nacional que generó, fue retirado el 2 de mayo del
mismo año por orden del primer mandatario. Entre otros cambios,
esta ley modifica la tarifa general del impuesto de renta de las personas jurídicas, recorta el gasto público y autoriza diferentes subsidios
para la población, como lo mostraremos a continuación.

Ley de cultura
Ley de cultura 2070 del 31 de
diciembre de 2020

Rueda de prensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
sobre la Ley de Inversión Social
Ingresa aquí
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TARIFAS DEL IMPUESTO DE RENTA
PARA PERSONAS JURÍDICAS

L

a Ley de Inversión Social 2155 de 2021 apela a la solidaridad del tejido empresarial, a través del desmonte del proceso de reducción
de la tarifa general que empezó en el año gravable 2019.

Así pues, la tarifa corporativa en renta del 30 % que estaba proyectada para entrar en vigor para los años 2022 y siguientes fue elevada
mediante el artículo 7 de la Ley de Inversión Social al 35 % fijo, es decir, no se contempla ninguna escala con base en el tamaño de las
entidades declarantes.

Más en Actualícese: Tendencias
•

Retención en la fuente: ¿qué es y cómo se aplica?

•

Papeles de trabajo del revisor fiscal: ¿cómo elaborarlos?

•

ABC de la revisoría fiscal en Colombia

•

ABC del registro único tributario –RUT–

SOBRETASA TRANSITORIA PARA
EL SECTOR FINANCIERO

L

a nueva reforma tributaria, Ley 2155 de 2021, contempla en el parágrafo 8 de su artículo 7 una sobretasa o gravamen adicional que se aplicaría solamente a las entidades financieras que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT
($4.356.960.000, según el valor de la UVT del año 2021). Dicha tarifa especial aplicará entre los años 2022 y 2025 como se muestra a continuación:
Al respecto, es válido precisar, además, que la sobretasa
se recaudará a través de un anticipo del 100 %, calculado
sobre la base gravable del impuesto de renta que liquidare
el contribuyente para el año gravable anterior.
Además, la sobretasa sería pagada en dos cuotas iguales
según los plazos que se fijen posteriormente en el calendario tributario correspondiente.
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DESCUENTO DEL ICA

E

l artículo 65 de la Ley de Inversión Social 2155 de 2021, en el cual se detallan todas las vigencias y derogatorias, ordena la eliminación del parágrafo 1 del artículo 115 del Estatuto Tributario –ET–, en el cual se indicaba que a partir del año 2022 el descuento
tributario por pago del ICA ascendería al 100 %.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de fortalecer los ingresos tributarios y tener un equilibrio más eficiente entre los impuestos
territoriales y nacionales, para el año gravable 2022 dicho descuento tributario por ICA se mantendrá en el 50 %:

Más en Actualícese: Master Classes
•

Devolución de saldos a favor y compensación en renta de
personas naturales

•

Tipos de sanciones de la Dian aplicables sobre las
declaraciones tributarias

•

Importancia de los papeles de trabajo en los informes de
auditoría

•

Declaración y régimen de precios de transferencia 2021

•

Novedades laborales más importantes de 2021
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IMPUESTO DE RENTA MEDIANTE
FACTURACIÓN

E

ntre las muchas propuestas incluidas en esta reforma, el Gobierno implementa distintos mecanismos para luchar contra la
evasión fiscal; entre ellos, la determinación oficial del impuesto
sobre la renta y complementario mediante facturación, que consta
en el artículo 14 de la Ley 2155 de 2021.
Con esta medida se autoriza a la Dian para establecer la facturación
del impuesto sobre la renta, la cual constituirá la determinación
oficial del tributo y prestará mérito ejecutivo. Por tanto, a los contri-

buyentes les será notificado el impuesto de renta a su cargo liquidado
oficialmente por parte de la administración tributaria.
De acuerdo con la norma, la base gravable y todos los demás elementos para la determinación y liquidación del tributo se establecerían
de conformidad con lo señalado en el ET, según la información
obtenida por parte de terceros, el sistema de facturación electrónica
acorde con lo señalado en el artículo 616-1 del ET y demás mecanismos contemplados en el mismo estatuto.

¿Impuesto de renta facturado y no declarado?

1

¿En qué consiste?
Se facultó a la Dian para liquidar oficialmente el impuesto de renta a cargo de los contribuyentes mediante facturación directa.

¿Qué información se empleará para liquidar el impuesto?

2

La base gravable y todos los demás elementos para la liquidación del tributo se determinarán conforme al ET, la información obtenida por parte de terceros, el sistema de facturación electrónica, entre otros mecanismos.

¿Qué ocurre si el contribuyente no está de acuerdo con el impuesto liquidado?
Contará con 2 meses para presentar y pagar el tributo liquidado de acuerdo con el sistema
de declaración establecido para el impuesto de renta. No obstante, dicha declaración deberá incluir como mínimo los valores reportados en la factura inicialmente notificada.

3

¿Qué sucede si el contribuyente no presenta la declaración?
La factura del impuesto sobre la renta quedará en firme y prestará mérito ejecutivo; en consecuencia, la Dian podrá iniciar el procedimiento administrativo de cobro.

4

¿Cómo se realizará la notificación de la facturación del impuesto de renta?
La notificación de la factura del impuesto sobre la renta se realizará mediante la inserción en la página web de la Dian. En caso de que el
contribuyente se encuentre inscrito en el RUT y tenga correo electrónico registrado se le enviaría también la notificación a dicho correo.
Además, también se informará a través de cualquiera de los mecanismos con los que cuenta la entidad para efectos de notificación que
ACTUALÍCESE • Especiales
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dispongan las normas tributarias (ver el artículo 565 del ET), y
según la información de contacto disponible.
Lo anterior, sin perjuicio de que las demás actuaciones que le
sigan por parte de la administración tributaria y del contribuyente se continúen por notificación electrónica (ver el artículo 566-1
del ET). Cabe señalar que la comunicación de la factura del impuesto sobre la renta al contribuyente constituirá un mecanismo
de divulgación adicional, sin que la omisión de esta formalidad
invalide la notificación efectuada.

¿Qué sucederá si el contribuyente
no está de acuerdo con el impuesto
liquidado?
Cuando el contribuyente no esté de acuerdo con la factura del
impuesto sobre la renta expedida por la Dian, dentro de los dos
(2) meses siguientes contados a partir de la inserción en la página
web de la entidad o contados desde el día siguiente al envío del
correo electrónico con la notificación estará obligado a declarar
y pagar el tributo conforme al sistema de declaración establecido
para el impuesto de renta (esto es, mediante la elaboración del
formulario 210 o 110, según sea el caso).

Volver al contenido

En este caso, la factura perdería fuerza ejecutoria y contra ella no
procedería recurso alguno. Para tal efecto, la declaración presentada por el contribuyente deberá incluir, como mínimo, los valores
reportados en la factura inicialmente notificada.
Es preciso señalar que, si el contribuyente presenta la declaración,
la Dian podrá expedir una liquidación provisional bajo el procedimiento previsto en el artículo 764-1 del ET, o determinar el impuesto según las normas establecidas en el ET.
Si, por el contrario, el contribuyente no presenta la declaración dentro del término mencionado, la factura del impuesto sobre la renta
quedaría en firme y prestaría mérito ejecutivo, en consecuencia, la
Dian podría iniciar el procedimiento administrativo de cobro.

La Dian tendría que garantizar el
debido proceso y los derechos del
contribuyente
El artículo 14 de la Ley 2155 de 2021 precisa que, en todo caso, la
Dian tendría que garantizar el debido proceso y los demás derechos de los contribuyentes conforme a lo dispuesto en la Constitución Política y la ley.

IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA

C

on el ánimo de incentivar a los contribuyentes para que declaren y formalicen activos omitidos y/o pasivos inexistentes, la Ley
de Inversión Social establece en sus artículos 2 al 6 un impuesto transitorio de normalización tributaria que se causa por la
posesión de dicho tipo de activos o pasivos al 1 de enero del año 2022.

La tarifa del impuesto será del 17 %, 2 puntos porcentuales más alta que la aplicable en la vigencia 2020, así:

Tarifa del impuesto de normalización tributaria

17 %
15 %
2020

2022

Además, cuando los contribuyentes repatríen efectivamente los recursos omitidos
del exterior y los inviertan con vocación de permanencia en el país, podrán tomar
como base gravable solo el 50 % de dichos recursos omitidos.

Reforma tributaria: este es el
panorama de impuestos que los
colombianos tendrán
El Dr. Miguel Ángel García López,
contador público y especialista en
Impuestos y Análisis Financiero,
expone las principales novedades que
introduce la Ley de Inversión Social
2155 de septiembre 14 de 2021.
Ingresa aquí

El impuesto complementario de normalización estará sujeto a un anticipo del 50 %
de su valor, que se pagará en el año 2021 y será calculado sobre la base gravable estimada de los activos omitidos o pasivos inexistentes del contribuyente al momento de
la entrada en vigor de la Ley 2155 de 2021.
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RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

L

os artículos 41, 42, 43, 56 y 57 de la reforma tributaria, Ley 2155 de 2021, efectúan cuatro modificaciones en la operatividad del régimen simple de tributación:

1.

El artículo 41 de la Ley 2155 modifica el numeral 2 del artículo 905 del ET para ampliar la cobertura del régimen en cuestión. Antes de
la ley en comento, el umbral para acceder al régimen estaba limitado a 80.000 UVT ($2.904.640.000 con el valor de la UVT de 2021) de
ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, pero fue ampliado a 100.000 UVT ($3.630.800.000 con el valor de la UVT de 2021).

2.

La ampliación de dicha cobertura obliga a la actualización de las tablas de tarifas establecidas tanto para la liquidación de los
anticipos como para la declaración anual consolidada. Así, en todas las tablas para la liquidación del impuesto anual unificado
el último rango ya no será de 30.000 UVT hasta 80.000 UVT, sino desde 30.000 UVT hasta 100.000 UVT; en tanto que para los
anticipos bimestrales el último rango ya no será de 5.000 UVT a 13.334 UVT, sino de 5.000 UVT a 16.666 UVT. En ambos casos se
mantienen las mismas tarifas, así:
Impuesto anual consolidado

Anticipo bimestral

Actividad

Tarifa
Rango anterior

Nuevo rango

Rango anterior

Nuevo rango

Tiendas pequeñas, minimercados,
micromercados y peluquerías.

11,6 %

Actividades comerciales al por mayor y al
detal, servicios técnicos y mecánicos en los
que predomina el factor material sobre el
intelectual, etc.
(En general, las actividades no incluidas en
los demás grupos).

5,4 %
Desde 30.000 UVT
hasta 80.000 UVT

Desde 30.000 UVT
hasta 100.000 UVT

Desde 5.000 UVT
hasta 13.334 UVT

Desde 5.000 UVT
hasta 16.666 UVT

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

14,5 %

Actividades de expendio de comidas y
bebidas, y actividades de transporte.

7%

3.

4.

El artículo 43 de la Ley 2155 de 2021 modifica el inciso 1 del artículo 909 del ET para extender el plazo para que los contribuyentes que venían ejerciendo actividades y estén inscritos
en el RUT puedan optar por el SIMPLE. Dicho plazo que
hasta el presente año estuvo limitado al 31 de enero se amplió
hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año.
Los artículos 56 y 57 de la Ley 2155 de 2021 establecen que
para el año gravable 2022 los contribuyentes del régimen
simple de tributación cuya actividad sea el expendio de
comidas y bebidas no serán responsables del IVA ni del
impuesto nacional al consumo –INC–.

Guía Multiformato: Novedades de la reforma tributaria – Ley de
Inversión Social 2155 de 2021 – Diego Guevara
Adquiere esta guía del Dr. Diego Guevara Madrid en la que se explicarán
todos los cambios que genera esta nueva reforma tributaria en la
legislación colombiana.
Este producto incluye:
•

Libro digital

•

Consultorio exclusivo para preguntas en vivo (para los primeros
compradores)

•

•
•

Seminario en línea de 5 horas

Plantillas descargables en formato Excel
Material de referencia y apoyo
Ingresa aquí
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PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO

E

l artículo 20 de la Ley 2155 de 2021 reactiva una disposición orientada a reforzar la reducción de la pobreza a través de transferencias monetarias; por ello, se extiende el esquema actual del Programa Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, con la posibilidad de realizar giros extraordinarios.

La ley autoriza, además, la modificación de los criterios de focalización del programa en atención a los indicadores más recientes de
pobreza que se obtengan de los informes del Sisbén IV o del instrumento que haga sus veces.
Desde julio de 2022 el monto de la transferencia tendrá en cuenta como variable el número de personas que componen cada hogar y
su clasificación en el Sisbén.

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
FORMAL –PAEF–

A

través de su artículo 21, la Ley 2155 amplía la vigencia
del Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef– hasta
diciembre de 2021.

El beneficio procederá hasta por un monto máximo de 50 empleados según conste en la cotización del mes de marzo de 2021,
siendo esta la fecha de verificación.
Si los empleadores con menos de 50 trabajadores a la fecha de
verificación expanden su nómina por encima de este número
durante la vigencia del programa, podrían continuar recibiendo
el beneficio correspondiente hasta por 50 trabajadores.
De igual forma, si al momento de la postulación el empleador ya
cuenta con más de 50 empleados, no perderá el acceso al Paef, pero
el beneficio será limitado hasta dicho monto.

Además, el parágrafo 3 del artículo 21 en comento contempla que
el Gobierno nacional podrá ampliar esta iniciativa hasta máximo
diciembre de 2022 conforme al comportamiento de los indicadores económicos, en especial la tasa de desempleo y la disponibilidad presupuestal a diciembre de 2021.
En caso de que proceda dicha ampliación, se conservarán únicamente los mismos potenciales beneficiarios que a marzo de 2021
contaran con máximo 50 trabajadores.
De otro lado, el artículo 25 de la Ley 2155 de 2021 da vía libre para
que las cooperativas de trabajo asociado puedan ser beneficiarias
del Paef y del incentivo a la creación de nuevos empleos, siempre
y cuando cumplan con los requisitos pertinentes.
ACTUALÍCESE • Especiales
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INCENTIVO PARA LA CREACIÓN
DE NUEVOS EMPLEOS

E

l artículo 24 de la Ley 2155 de 2021 crea un incentivo a la
generación de nuevos empleos que permitirá financiar los
costos laborales de dichos empleadores hasta agosto de
2023. El porcentaje del beneficio dependerá de la edad y el sexo
de los nuevos trabajadores, así:

El incentivo solo se podrá recibir un máximo de 12 veces de
manera mensual. Para postulaciones posteriores a septiembre de
2022, el empleador debió presentarse y recibir como mínimo un
aporte antes de septiembre de 2022.

Más en Actualícese: Modelos y Formatos
•

Intereses moratorios sobre deudas tributarias

•

Liquidador del costo de contratación de un trabajador que
devenga un salario mínimo

•

Calendario tributario 2021

•

Tabla de retención en la fuente para el año fiscal 2021

•

Simulador en Excel para realizar la liquidación
de contratos de trabajo

APOYO A EMPRESAS AFECTADAS POR EL
PARO NACIONAL

E

l artículo 26 de la Ley 2155 de 2021 autoriza la creación de un
aporte estatal para apoyar a los empleadores personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales y
patrimonios autónomos, con el objetivo de contribuir al pago de
sus obligaciones laborales por los meses de mayo y junio de 2021.
El aporte será del 20 % del salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– por cada empleado, y para acceder será necesario
demostrar una disminución del 20 % o más en sus ingresos en
comparación con los obtenidos en marzo de 2021, además de las
condiciones y términos establecidos en el Decreto 639 de 2020.

El aporte será del 20 % del salario
mínimo mensual legal vigente por
cada empleado, y para acceder
será necesario demostrar una
disminución del 20 % o más en sus
ingresos en comparación con los
obtenidos en marzo de 2021
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DÍAS SIN IVA

L

a vigencia de los 3 días sin IVA estuvo limitada hasta el 30 de julio de 2021, pues
así lo indicó el artículo 160 de la Ley 2010 de 2019. Por ello, con el objetivo de estimular la actividad comercial y reactivar la economía, la Ley 2155 de 2021 renueva,
a través de sus artículos 37 al 39, la exención en el IVA durante 3 días al año para algunos bienes; esta actividad podrá ser restablecida mediante decreto de forma anual.
Los consumidores adquirientes de los bienes objeto de este beneficio podrán hacer
las compras de forma presencial o virtual, exigirán factura por su compra (en el caso
de compras en comercio electrónico, la factura se podrá emitir hasta las 11:59 p. m. del
día siguiente a la transacción) y podrán efectuar el pago en efectivo o usando tarjetas
de débito, de crédito u otros mecanismos electrónicos.

Según el proyecto de decreto que publicó el
Ministerio de Hacienda el 16 de septiembre
de 2021, en lo que resta del año los tres
días sin IVA serán el 28 de octubre, el 19 de
noviembre y el 3 de diciembre.

Los bienes a los que aplicaría el beneficio continúan siendo los establecidos en el Decreto Legislativo 682 de 2020, con la novedad de que
en el punto 3 se adicionan computadores y equipos de comunicaciones cuyo precio no exceda 80 UVT; es importante recordar que estos
equipos ya están actualmente excluidos de IVA durante todo el año, pero hasta un precio que no exceda de 50 y 22 UVT respectivamente:
1.

Vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 20 UVT, sin incluir el IVA.

2.

Complementos del vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 20 UVT, sin incluir el IVA.

3.

Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 80 UVT,
sin incluir el IVA.

4.

Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 80 UVT, sin incluir el IVA.

5.

Juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 10 UVT, sin incluir el IVA.

6.

Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 5 UVT, sin incluir el IVA.

7.

Bienes e insumos para el sector agropecuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 80 UVT, sin incluir el IVA.

Además, es importante precisar que, al igual que en la versión pasada de la iniciativa, la enajenación de los productos cubiertos con
esta exención no dará derecho a devolución o compensación.

EXTENSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA
LEY DE TURISMO

E

l numeral 4 del artículo 65 de vigencias y derogatorias de la
Ley 2155 de 2021 establece la extensión por un año más, hasta
el 31 de diciembre de 2022, de dos de los beneficios contenidos en la Ley General de Turismo 2068 de 2020.
Las disposiciones que estarán sujetas a esta extensión son:
1.

La exención transitoria del IVA para la prestación de servicios
de hotelería y turismo a residentes en Colombia, incluyendo

turismo de reuniones, congresos, convenciones y exhibiciones, y entretenimiento, por quienes cuenten con inscripción
activa en el registro nacional de turismo y presten sus servicios
en el ejercicio de las funciones o actividades que según la ley
corresponden a los prestadores de servicios turísticos.
2.

La exención transitoria del pago de sobretasa o contribución
especial en el sector eléctrico para los prestadores de servicios turísticos.
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OBRAS POR IMPUESTOS

E

l artículo 34 de la Ley 2155 de 2021 modifica los incisos 2 y
3 y adiciona un parágrafo 7 al artículo 800-1 del ET para
incluir nuevos territorios dentro del mecanismo de obras
por impuestos.

1.

Tengan altos índices de pobreza.

2.

Carezcan total o parcialmente de infraestructura para la
provisión de servicios públicos domiciliarios.

Con esta nueva disposición, las empresas que se acojan al mecanismo podrán proponer proyectos en territorios que:

3.

Estén ubicados en zonas no interconectadas.

4.

Clasifiquen como áreas de desarrollo naranja –ADN– de
acuerdo con el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019.

INCENTIVOS PARA EMPRESAS DE
ECONOMÍA NARANJA

E

l artículo 44 de la Ley 2155 de 2021 realiza varias modificaciones al incentivo tributario para las empresas de economía naranja;
en primera instancia, el plazo para acceder que estaba estipulado hasta el 31 de diciembre de 2021 se amplió hasta el 30 de
junio de 2022.

Además, el término de rentas exentas provenientes de las actividades de economía naranja se redujo, pasando de 7 a solo 5 años.
Finalmente, el artículo 65 de vigencias y derogatorias de la Ley 2155 de 2021 ordena la derogatoria del literal f ) del numeral 1 del artículo 235-2 del ET, con lo cual se elimina el requisito de monto mínimo de inversión para acceder a este incentivo tributario que hasta
ahora correspondía a 4.400 UVT ($159.755.200, aplicando la UVT del año 2021).

BENEFICIO DE AUDITORÍA

E

l beneficio de auditoría creado por el artículo 105 de la Ley
1943 de 2018 y retomado por el artículo 123 de la Ley 2010 de
2019 es aplicable hasta el año 2021; sin embargo, la Ley de Inversión Social 2155 de 2021 mediante su artículo 51 extiende dicho
beneficio para los años gravables 2022 y 2023.

Por lo anterior, las declaraciones de renta que aumenten su impuesto neto en mínimo un 25 % quedarán en firme en 12 meses,
pero aquellas que lo aumenten en un 35 % o más quedarán en
firme en solo 6 meses:

Consultorio sobre la reforma
tributaria con el Dr. Guevara
En este consultorio, el Dr. Diego Guevara,
líder de investigación tributaria de
Actualícese, resuelve inquietudes
relacionadas con las novedades de la
nueva reforma tributaria, Ley de Inversión
Social 2155 de 2021.
Conéctate este jueves 23 de septiembre
a partir de las 2:00 p. m.
¡Te esperamos!
Ingresa aquí
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REDUCCIÓN DE SANCIONES Y DE LA TASA
DE INTERÉS DIAN

E

l artículo 45 de la Ley de Inversión Social 2155 de 2021 establece
una reducción al 20 % a las sanciones que se liquiden en actos
administrativos independientes y a sus actualizaciones.

De igual forma, indica una tasa de interés reducida para el cálculo
de intereses moratorios con la Dian; esta será tan solo el 20 % de
la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos
de consumo y ordinario. Al respecto, es válido recordar que por
regla general actualmente dicha tasa, de acuerdo con el artículo
635 del ET, corresponde a la tasa de usura vigente determinada por

la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades
de crédito de consumo menos dos (2) puntos.
Estas reducciones aplicarán a las obligaciones tributarias que se
paguen hasta el 31 de diciembre de 2021, y también para las facilidades de pago que se suscriban hasta la misma fecha respecto a
las obligaciones que presenten mora en el pago al 30 de junio de
2021 y cuyo incumplimiento se haya ocasionado o agravado como
consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Más en Actualícese: Casos Prácticos

Tasa corriente
de interés Dian =

Tasa especial temporal
de interés Dian =

Tasa de usura para la
modalidad
de credito
de consumo
- 2 puntos
(Artículo 635 del ET)

20 % de la tasa
de interés corriente
para la modalidad
de crédito de consumo
(Artículo 45 de la
Ley 2155 de 2021)

•

Caso práctico: contabilización de inventarios por servicios bajo el
Estándar Internacional para Pymes

•

Caso práctico del cálculo del anticipo de renta en la declaración de
renta de personas naturales

•

Caso práctico de bienes en moneda extranjera para la declaración
de renta

•

Caso práctico sobre las cesantías como ingresos en la declaración
de renta de personas naturales

•

Caso práctico de procedimiento 2 de retención en la fuente sobre
pagos laborales

CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DEUDAS
CON LA DIAN O LA UGPP

L

a Ley de Inversión Social 2155 de 2021 establece la posibilidad de reducir el valor de las deudas a favor de la Dian, la UGPP, los
entes territoriales o las corporaciones autónomas regionales dependiendo de la fase en la que se encuentre la discusión del
tributo u obligación.

Así, el artículo 47 contempla los términos y las condiciones para la procedencia de las reducciones cuando la deuda del contribuyente
aún se encuentre en la fase de actuación administrativa (antes conocida como vía gubernativa), en tanto que el artículo 46 de la misma
ley reglamenta beneficios semejantes para los contribuyentes cuyo proceso ha avanzado hasta la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Veamos:
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Reducción de obligaciones en la fase de actuación administrativa
(Artículo 47 de la Ley 2155 de 2021)
Instancia

Notificación de actos
administrativos por
resolver

Fecha límite para
presentar solicitud de
conciliación

El acta que dé lugar
a conciliación deberá
suscribirse a más tardar:

• Requerimiento especial

Valor a pagar

80 %

• 100 % del impuesto o menor
saldo a favor

Del total de
las sanciones
actualizadas e
intereses

• Liquidación oficial
• Resolución del recurso de
reconsideración
• Pliego de cargos
• Resoluciones a través de
las cuales se interpongan
sanciones dinerarias
cuando no hay impuesto
o tributo a discutir

Reducción

• 20 % restante de las
sanciones e intereses
• (Es necesario corregir la
declaración privada)

50 %

Antes del 30 de junio
de 2021

31 de marzo
de 2022

El 30 de abril
de 2022

• Resolución sanción por no
declarar

Del total de
las sanciones
actualizadas

70 %

• 50 % restante de las
sanciones actualizadas

• 100 % del impuesto o tributo
• 30 % restante de las

De las sanciones sanciones e intereses
e intereses
• (Es necesario presentar la
declaración en discusión)

• Resoluciones que fallan
los respectivos recursos

50 %

Actos administrativos que
interpongan sanciones por
devolución o compensación
improcedente

• 50 % de las sanciones
actualizadas e intereses

De las sanciones • Reintegro del 100 % de
actualizadas e
las sumas devueltas o
intereses
compensadas indebidamente

Reducción de obligaciones en la fase de lo contencioso-administrativo
(Artículo 46 de la Ley 2155 de 2021)
Instancia

Presentación de la
demanda

Fecha límite para
presentar solicitud de
conciliación

El acta que dé lugar
a conciliación deberá
suscribirse a más tardar:

Reducción
80 %

Única o primera instancia
ante juzgado o tribunal
administrativo

Segunda instancia ante el
tribunal de lo contenciosoadministrativo o el Consejo
de Estado
Sanción dineraria cuando
no hay impuesto o tributo a
discutir

Del total de
las sanciones,
intereses y
actualización
70 %

Antes del 30 de junio
de 2021

31 de marzo
de 2022

El 30 de abril
de 2022

Del total de
las sanciones,
intereses y
actualización

• 100 % del impuesto en
discusión
• 20 % restante de las
sanciones, intereses y
actualización
• 100 % del impuesto en
discusión
• 30 % restante de las
sanciones, intereses y
actualización

50 %
De las
sanciones
actualizadas
50 %

Sanción por devolución o
compensación improcedente

Valor a pagar

• 50 % restante de la obligación
actualizada
• 50 % restante de las
sanciones actualizadas y de
los intereses

De las
sanciones
• Reintegro del 100 % de
actualizadas y
las sumas devueltas o
de los intereses
compensadas indebidamente
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INSCRIPCIÓN DE OFICIO EN EL RUT

A

través de su artículo 12, la Ley de Inversión Social 2155 de 2021 modifica el parágrafo 2 del artículo 555-2 del ET para otorgar a la
Dian la facultad necesaria para inscribir de manera oficiosa en el RUT a cualquier persona natural que se encuentre sujeta a
obligaciones administradas por dicha entidad.

Lo anterior se logrará a partir del procesamiento de la información estándar básica compartida por el Departamento Nacional de
Planeación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

SISTEMA DE FACTURACIÓN

E

l artículo 13 de la Ley 2155 de 2021 modifica el artículo 616-1
del ET, introduciendo varias novedades en lo referente al
sistema de facturación; a continuación, destacamos las más
importantes:
1.

El sistema de facturación ya no solo estará conformado por
la factura de venta y los documentos equivalentes, sino también por los documentos electrónicos que determine la Dian.

2.

La Dian, en cabeza de su director, tendrá la facultad de establecer los documentos equivalentes válidos; esta labor ya no
será responsabilidad del Gobierno nacional.

3.

Las plataformas de comercio electrónico tendrán la obligación de disponer de un sistema que permita la elaboración y
entrega de la factura electrónica al consumidor final.

4.

Para que la factura electrónica de venta sea soporte de costos,
deducciones e impuestos descontables en ventas a crédito,
el adquiriente deberá confirmar el recibido de la factura y
de los bienes o servicios mediante un mensaje electrónico
remitido al emisor.

5.

El documento equivalente POS solamente se podrá expedir
si el valor del bien o del servicio transado no supera 5 UVT
($181.000, según el valor de la UVT de 2021).

6.

Los sujetos no obligados a expedir factura electrónica podrán
registrarse como facturadores electrónicos y participar voluntariamente en el Radian, sin que esto implique una obligación
de expedir factura de venta y/o documento equivalente.

7.

Las faltas a los requerimientos relacionados con la obligación
se amonestarán con las sanciones ya existentes en el ET, así:
Conducta sancionable

Sanción aplicable

No transmitir en debida forma los
Sanción por no enviar información o
documentos del sistema de facturación enviarla con errores (artículo 651 del ET)
Expedir sin los requisitos establecidos
los documentos que hacen parte del
sistema de facturación

Sanción por expedir facturas sin
requisitos (artículo 652 del ET)

No expedir los documentos que hacen
parte del sistema de facturación

Sanción por no facturar (artículo 652-1
del ET)

DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DEL IVA

E

l artículo 18 de la Ley 2155 de 2021 establece que los productores de bienes exentos referidos en el artículo 477 del ET tendrán derecho a la devolución automática del IVA de forma bimestral, siempre y cuando el 100 % de los impuestos descontables que dan
lugar al saldo a favor y los ingresos que generan la operación exenta se encuentren debidamente soportados mediante el sistema
de facturación electrónica.

ACTUALÍCESE • Especiales

15

Especial Actualícese: ABC de la Ley de Inversión Social o reforma tributaria 2021
ISBN: 978-958-5190-20-7

Editora actualicese.com Ltda.
Derechos reservados
© 2021 Editora actualicese.com Ltda.
Edición 2021, Cali, Colombia
Actualícese
Carrera 101 n.o 15A-52
Ciudad Jardín
Cali, Colombia

