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CONSIDERACIONES GENERALES
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 Ley de temas duales: presupuestales y tributarios.

 En temas tributarios no fue estructural y se direccionó a generar soluciones temporales de caja para el 
Gobierno.

 Vigencia de las modificaciones: a partir del 1 de enero de 2022 en materia del impuesto sobre la renta. 

 Pendiente los decretos reglamentarios.

 No se estableció un nuevo impuesto al patrimonio, como tampoco se reinstauró la renta presuntiva, ni se
incrementó la tarifa de la ganancia ocasional (se mantiene en el 10%), ni se tocó el régimen tributario de las
personas naturales.

 El descuento del ICA se mantuvo y se va a mantener en el 50%.

Efecto
Posible reforma tributaria en el primer año del 
próximo gobierno.

Efecto
¿Normas que generan beneficios para el 
contribuyente?



TARIFAS DE IMPUESTOS
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 Se incrementó la tarifa general del impuesto sobre la renta para las personas 
jurídicas del 30% al 35%. Para el año 2021 se mantiene la tarifa del 31%.

 Se estableció una sobretasa del 3% para las instituciones financieras por 4 años, la
cual está sujeta a un anticipo del 100% . Para estar obligado, se debe tener una
renta gravable igual o superior a 120.000 UVT.

¿Diferimiento de beneficios como el descuento por
compra de activos fijos?

 Para los servicios turísticos de hospedaje y
organización de eventos se mantuvo la exención en
renta y la exclusión del IVA hasta el 31 de diciembre
de 2022.



DECLARACIÓN DE RENTA MEDIANTE FACTURACIÓN
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 Se establece facturación del impuesto sobre la renta.

 El impuesto facturado se liquidará con base en la información obtenida de
terceros (exógena) y la facturación electrónica.

Notificación de 
la factura

Presentación
de una 

declaración

Se puede presentar una declaración si se
incluyen, por lo menos, la información reportada
por la DIAN en la factura.

Si no se presenta una declaración, o no se
incluyen como mínimo los valores reportados por
la DIAN, la factura quedará en firme y
determinará el impuesto sobre la renta.

Dos meses

Por reglamentar 

Información exógena – Declaración y
Pago.



BENEFICIARIOS FINALES
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Se ajusta la definición de beneficiario final a efectos de aclarar que se entiende por la persona natural
que finalmente posee o controla a una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica
(patrimonios autónomos, FCP, formas contractuales), así como el cliente y/o la persona natural en cuyo
nombre se realiza una transacción.

Régimen general. 

Régimen 

específico para 

estructuras en 
el exterior.

Art. 615 del 
ET

Pg 4 Art 2 Ley 

2155 

(Normalización 

de activos)

Definición
más amplia



BENEFICIARIOS FINALES
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En relación con una persona jurídica:

 Actuando individual o conjuntamente, sea titular, directo
o indirecto, de más del 5% del capital, los derechos de
voto, y/o se beneficie en un 5% o más de los activos,
rendimientos o utilidades de la persona jurídica.

 Persona natural que ejerza control sobre la persona
jurídica por cualquier otro medio.

¿Dividendos preferenciales, retorno de
activos en proyectos inmobiliarios?

¿Qué es control? ¿Acuerdos de

accionistas? ¿Restricciones de contratos

de crédito? ¿Aplica el Art. 260-1 y SS?



BENEFICIARIOS FINALES
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En relación con una persona jurídica:

Cuando no sea posible identificar a la persona natural, se debe
identificar a 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 de la
persona jurídica.

¿El representante será el obligado a declarar cierto tipo
de ingresos como las rentas pasivas de CHC y será el
responsable de activos omitidos en el exterior? ¿Aplica a
miembros de Junta Directiva?



BENEFICIARIOS FINALES
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En relación con una estructura sin persona jurídica:

 Fiduciante, fideicomitente, constituyente o 
posición similar o equivalente (p.e. fundador). 

 Fiduciarios o posición similar o equivalente. 

 Comité fiduciario, comité financiero o posición 
similar o equivalente. 

 Fideicomisario, beneficiario o beneficiario 
condicionado. 

 Cualquier otra persona natural que ejerza el 
control efectivo y/o final.



BENEFICIARIOS FINALES
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Efecto Registro único de 
beneficiarios finales

El no suministro, el suministro erróneo o incompleto o la no actualización
genera sanción del art. 658-3 del ET.



DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA IVA
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Productores 
art. 477 ET 

 Agrícolas

 Cárnicos

 Lácteos

 Medicamentos

 Paneles solares

 Otros

Devolución automática bimestral del saldo a favor en 
IVA



DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA IVA
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Requisitos

 No estar calificado como un contribuyente de alto riesgo por la DIAN.

 Soportar por lo menos que el 85% de los costos, gastos e impuestos

descontables mediante el mecanismo de factura electrónica. Para este

cálculo no se debe tener en cuenta los costos y gastos que al momento

del cálculo, por su naturaleza, no sean susceptibles de ser soportados

mediante factura electrónica (p.e. nómina, amortizaciones y

depreciaciones), sino solamente costos y gastos que correspondan a

una compra a un tercero (la nómina quedaría solucionada cuando esté

en plena operación la nómina electrónica).

 La totalidad de los impuestos descontables que originan el saldo a favor,

deben estar soportados bajo el sistema de facturación electrónica.

 La totalidad de los ingresos que generan el ingreso exento en IVA,

deben estar soportados bajo el sistema de facturación electrónica.



DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA IVA
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Documentos que componen el sistema de facturación electrónica

a) Factura electrónica de venta.

b) Documento equivalente electrónico – Reemplaza los documentos
equivalentes.

c) Nómina electrónica.

d) Declaraciones de importación y de exportación.

e) Documento soporte electrónico en la adquisición de bienes y servicios
para los no obligados a emitir factura electrónica.



NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
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NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
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Para el 2022 se crea nuevamente el impuesto de normalización tributaria como un
impuesto complementario del impuesto sobre la renta o de regímenes sustitutivos
de este (el Simple, por ejemplo).

En el 2021 se tendrá que hacer un anticipo del 50% - Efectos de las leyes de
carácter tributario – El impuesto sobre la renta es anual

¿Es legal el anticipo?

Hay transparencia fiscal – Debe declarar quien lo aproveche económicamente y se
establecen reglas en relación con los trust y negocios fiduciarios poseídos en el
exterior.

Reducción de la base al 50% si los activos se repatrían con vocación de
permanencia y siempre que se declaren por valor de mercado – Esta declaración no
puede corregirse y se generaran problemas en los casos de no repatriación.



NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
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HECHO GENERADOR 1. Posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes al 1° de enero de
2022.

2. Actualización del valor de activos.
3. Se debe presentar hasta el 28 de febrero de 2022.

BASE GRAVABLE Activos omitidos: Costo fiscal histórico de los activos omitidos o del activo
subyacente (en caso de estructuras), el que sea mayor, de conformidad
con el Título II del Libro I del E.T. empezando por el precio de adquisición o
el avaluó técnico realizado por el contribuyente (no puede ser inferior al
costo).

Pasivo Inexistente: Según lo establecido en el Título I del Libro I del E.T.

TARIFA La tarifa es del 17%, cuando los activos en el exterior sean declarados por
valor de mercado, sean repatriados y se inviertan en Colombia con
vocación de permanencia, la base gravable se disminuirá en un 50%.
¿Únicamente efectivo?



NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
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Efectos de la Normalización:

El reporte de los activos omitidos no dará lugar a renta gravable por comparación patrimonial ni generará renta líquida.

Con la declaración no se genera sanción por renta, complementarios, régimen sustitutivos de renta, IVA, precios de
transferencia o información exógena.

Tampoco se causará infracción cambiaria por incumplimiento de Régimen Cambiario.

TRM – la del anticipo es la de entrada en vigencia de la Ley (14 de septiembre de 2021 $3.835,27) y la del impuesto la
del 1 de enero de 2022.

Se debe presentar una declaración cambiaria solicitando el registro de los activos omitidos o del endeudamiento
externo con indicación del número del autoadhesivo de la declaración de normalización.

¿Cuál es la sanción aplicable por el pago extemporáneo o incompleto del anticipo?¿El anticipo es un
requisito esencial para acceder al impuesto de normalización tributaria?

Saneamiento Cambiario:



NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
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Los activos omitidos serán valorados por el costo fiscal histórico de los activos conforme
a las reglas del Título II del Libro I del E.T., o el avalúo comercial que establezca el
contribuyente con los respectivos soportes técnicos.

Para la determinación del costo fiscal se tendrá el valor de adquisición del activo.

En caso de que los activos sean de estructuras cuyo valor resulte ser sustancialmente
inferior al valor del activo subyacente, se deberá normalizar con base al costo fiscal del
activo subyacente.

Para el caso de los pasivos inexistentes se deberá declarar el valor fiscal de dichos
pasivos según las reglas del Título I del Libro I del E.T.



NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
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Activo sin normalización

Valor de los activos en el exterior
$1.000.000.000

Renta líquida gravable por 
comparación patrimonial

$ 320.000.000

Sanción por inexactitud $640.000.000

Valor total a pagar $960.000.000

Activo normalizado

Valor de los activos en el exterior
$1.000.000.000

Tarifa del impuesto de 
normalización (15%)

$ 170.000.000

Reducción en caso de inversión 
en Colombia

$85.000.000

Diferencia

$875.000.000
Sin incluir 

intereses ni 
sanciones 

cambiarias.



MEDIDAS PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO FORMAL - PAEF
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 Ampliación de la vigencia temporal del PAEF desde mayo y hasta
diciembre de 2021 (con el periodo de cotización de marzo).

 No aplica límite máximo de solicitudes, pero solo recibirán el aporte
una sola vez por cada mes.

 Las empresas con más de 50 empleados no pierde acceso al Programa
pero se limita a esos 50, se priorizarán las mujeres.

 El Gobierno podrá extender el programa de acuerdo a indicadores
económicos y disponibilidad presupuestal.

 Requisitos para ser beneficiarios del programa.

 No puede acceder al programa P.N. con menos de 2 empleados ni
personas expuestas políticamente.



INCENTIVOS A LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS
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Se crean incentivos a la generación de nuevos empleos que permitirán
financiar costos laborales:

 Trabajadores entre 18 y 28 años, incentivo del 25% de 1 SMLMV, por
cada uno.

 Trabajadores de más de 28 años que devenguen hasta 3 SMLMV,
incentivo del 10% de 1 SMLMV.

Incentivos vigentes desde la promulgación de la Ley hasta agosto de 2023. Máximo de solo 12
pagos.

No procede para los empleadores que aplicaron a trabajadores la suspensión del contrato de
trabajo y licencia no remunerada en el mes en el que se solicita el beneficio.

Pago de Pila para acceder.

Compatible con el PAEF.



APOYO A EMPRESAS AFECTADAS POR EL PARO NACIONAL
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 Apoyo para el pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y/o
junio de 2021.

 Cuantía del aporte igual a: Número de empleados por el 20% de un
SMLMV.

 Cómo acceder: Certificando una disminución en sus ingresos del 20%
frente a los ingresos obtenidos en el mes de marzo de 2021.

 Todos los posibles beneficiarios pueden acceder independientemente de su
tamaño o número de trabajadores.

 Compatible con el PAEF y le son aplicables disposiciones como exención del
gravamen de movimientos financieros, exclusión de IVA, retención en la fuente e
inembargabilidad.



MEDIDAS DE CONTROL
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ACTIVOS ESPECIALES
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EXTINCIÓN DE

DOMINIO

 Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha
contra el Crimen Organizado (F.R.I.S.C.O.)

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (S.A.E.)

 Norma procedimental ante el registro.

 Término de 15 días antes de la enajenación temprana.



SANEAMIENTO DE INMUEBLES
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CENTRAL DE

INVERSIONES S.A. 
– C.I.S.A

SANEAMIENTO DE

INMUEBLES LIQUIDEZ



MEDIDAS DE CONTROL
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RUT

 Inscripción previo al inicio de la actividad económica.

 Previo a la presentación de la declaración de renta por las
personas naturales obligadas.

 La inscripción con la calidad de agente aduanero se hace
obligatoria para las operaciones de comercio exterior.

 Inscripción de oficio para personas naturales.



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
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NO TRASMISIÓN

FALTA DE

REQUISITOS

NO EXPEDICIÓN

SANCIÓN NO ENVÍO

DE INFORMACIÓN

MULTA

CIERRE DEL

ESTABLECIMIENTO



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
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 Se modifica la competencia para definir el contenido y alcance de los documentos equivalentes. Nueva
normatividad.

 Entrega como requisito de la expedición.

 Plataformas de comercio electrónico deben tener un sistema de expedición y entrega de la factura al
consumidor final.

 Condicionamiento del costo, deducción e impuestos descontables a la aceptación de la factura. ¿Se predica
de los casos mencionados o de todas las operaciones?

Costo Vs. Título Ejecutivo

 El costo, las deducciones e impuestos descontables se condicionan al sistema de facturación electrónica en
renta.

 Documento equivalente POS y límite de los 5 UVT – Calendario pendiente de expedirse por parte de la
DIAN.

 RADIAN sistema electrónico de registro.

 Régimen de transición, sistema de facturación electrónico y competencia transferida a la DIAN.



AMNISTÍAS
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REDUCCIÓN TRANSITORIA DE SANCIONES E INTERESES
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Aplica para obligaciones que presenten mora en el pago a 30 de junio de 2021 y cuyo
incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia.

El pago deberá realizarse o la facilidad de pago deberá suscribirse a más tardar el 31 de
diciembre de 2021.

Las sanciones y sus actualizaciones se reducen al 20%.

La tasa de interés moratoria se liquidará diariamente a una tasa diaria equivalente al
20% de la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo
y ordinario.

Aplica únicamente para obligaciones que se encuentren en
mora de ser pagadas ¿Aplica para los casos en los que no

se haya liquidado el impuesto?



REDUCCIÓN TRANSITORIA DE SANCIONES E INTERESES
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En caso de incumplimiento de la facilidad de pago, aplicará el procedimiento de
cobro coactivo por la obligación tributaria más el 100% de las sanciones e
intereses moratorios. Los intereses serán reliquidados a la tasa establecida en el
artículo 635 del ET.

Aplica para las obligaciones administradas por los entes territoriales.

¿Requiere adopción por parte de los entes territoriales?

Aplica para obligaciones parafiscales de determinación y sancionatorios que se
encuentren en proceso de cobro por la UGPP (excepto para los aportes e
intereses al sistema general de pensiones).



TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO

32

PRESUPUESTO

Antes del 30 de junio de 2021, se haya notificado
requerimiento especial, liquidación oficial o resolución
del recurso de reconsideración.

PLAZO PARA RADICAR

SOLICITUD
31 de marzo de 2022

PLAZO PARA RESOLVER LA

SOLICITUD
30 de abril de 2022

NO PODRÁN ACCEDER AL

BENEFICIO

Quienes en años anteriores hayan suscrito acuerdos de
pago para acogerse a los beneficios de TxMA o
conciliación contenciosa administrativa y se encuentren
en mora a la entrada en vigencia de la Ley.



TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO
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PROCESOS DE DETERMINACIÓN El 80% de sanciones e intereses moratorios.

PROCESOS SANCIONATORIOS
El 50% de las sanciones actualizadas. En los procesos
cambiarios, el 50% se aplicará sobre la sanción reducida.

PARA LAS RESOLUCIONES QUE

IMPONEN SANCIÓN POR NO

DECLARAR Y LAS QUE FALLAN

LOS RECURSOS

70% de la sanción e intereses moratorios.

SANCIONES POR DEVOLUCIÓN O

COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE

El 50% de las sanciones e intereses. Se debe reintegrar las
sumas devueltas y/o compensadas improcedentemente o
imputadas en exceso, y el 50% de los intereses moratorios.

SANCIÓN DEL ARTÍCULO 670 
DEL E.T

Si no se ha emitido resolución sanción al 30 de junio de 2021,
se deberá pagar el 50% de la sanción actualizada y los
intereses moratorios disminuidos en un 50%.



TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO
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EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN

Pone fin a la actuación administrativa, se entenderán
extinguidas las obligaciones contenidas en el acto
administrativo objeto de transacción y presta mérito
ejecutivo. Es antecedente para efectos de aplicación del
Art. 640-1.

FIRMEZA / CADUCIDAD

Las solicitudes no serán rechazadas por motivo de firmeza
del acto administrativo o caducidad del término para
presentar la demanda, siempre y cuando el vencimiento
ocurra con posterioridad a la presentación de la solicitud.

La solicitud de terminación no suspende los términos de
firmeza de los actos administrativos ni los de caducidad.



TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO
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DEMANDAS NO ADMITIDAS

Si al 14 de septiembre de 2021 se ha presentado demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y ésta no ha sido
admitida, se podrá solicitar la TxMA, siempre y cuando se
presente solicitud de retiro de la demanda.

UGPP
Aplica también para obligaciones y sanciones impuestas por la
UGPP. Sin embargo, no aplica para los intereses generados por
los aportes al sistema general de pensiones.

ENTES TERRITORIALES Están facultados para adoptar el beneficio.

LIQUIDACIÓN FORZOSA

ADMINISTRATIVA O

LIQUIDACIÓN JUDICIAL

Podrán acogerse al beneficio por el término que dure la
liquidación.



CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
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PROCEDENCIA

Aplica para procesos judiciales en materia tributaria,
aduanera y cambiaria respecto de los cuales no se ha
proferido una sentencia o decisión judicial en firme
que le ponga fin al proceso.

Es necesario haberse presentado demanda antes del
30 de junio de 2021.

PLAZO PARA RADICAR

SOLICITUD
31 de marzo de 2022.

PLAZO PARA RESOLVER LA

SOLICITUD
30 de abril de 2022.



CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
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CONCILIACIÓN - PRIMERA

INSTANCIA

Se concilia el 80% de las sanciones, intereses moratorios y
actualización.

CONCILIACIÓN - SEGUNDA

INSTANCIA

Se concilia el 70% de las sanciones, intereses moratorios y
actualización. (Segunda instancia: el recurso de apelación ha
sido admitido).

CONCILIACION - PROCESOS

SANCIONATORIOS
Procede respecto del 50% de las sanciones actualizadas.

SANCIONES POR

DEVOLUCIÓN O

COMPENSACIÓN

IMPROCEDENTE

Se concilia el 50% de las sanciones actualizadas, siempre y
cuando (i) se pague el 50% restante, (ii) se reintegren las
sumas devueltas y/o compensadas improcedente o imputadas
en exceso, y (iii) se pague el 50% de los intereses moratorios.



CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
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EFECTOS DE LA

CONCILIACIÓN

El acta que aprueba la conciliación deberá presentarse para su
aprobación ante el juez dentro de los diez días hábiles
siguientes.

La sentencia o auto que aprueba la conciliación pone fin al
proceso judicial, presta mérito ejecutivo y hará transito a cosa
juzgada.

UGPP
Aplica también para obligaciones y sanciones impuestas por la
UGPP. Sin embargo, no aplica para los intereses generados por
los aportes al sistema general de pensiones.

ENTES TERRITORIALES Están facultados para adoptar el beneficio.

CONTRIBUYENTES EN

LIQUIDACIÓN FORZOSA

ADMINISTRATIVA O

LIQUIDACIÓN JUDICIAL

Podrán acogerse al beneficio por el término que dure la
liquidación.



TEMAS VARIOS
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RÉGIMEN SIMPLE
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Se amplían los ingresos máximos para acceder al SIMPLE, pasando de 80.000
UVT a 100.000 UVT y se establecen nuevas tarifas para estos rangos, tanto para
el anticipo como para el impuestos.

El plazo para inscribirse en el SIMPLE se amplía hasta el último día hábil del mes
de febrero, para quienes ya venían ejerciendo actividades y tengan RUT (antes
del 31 de enero).

Se elimina la obligación de la DIAN para que mediante Resolución, consolide el
listado de contribuyentes que se acogieron al régimen SIMPLE.

Para el año gravable 2022, los contribuyentes pertenecientes a éste Régimen
cuya actividad exclusiva sea el expendio de comidas y bebidas no serán
responsables de IVA, ni del Impuesto Nacional al Consumo de restaurantes y
bares.



OBRAS POR IMPUESTOS
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 Celebración de convenios con las entidades públicas, recibirán a cambio títulos
negociables para el pago de la renta. Los compromisos de inversión no podrán
superar el 30% del patrimonio contable del contribuyente.

 Objetivos de los convenios es la inversión directa en los proyectos de
trascendencia económica y social en los diferentes municipios definidos como
las Zomac.



DÍAS SIN IVA
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 3 días sin IVA

 Solo se pueden enajenar bienes al detal ubicados en
Colombia.

 Se debe expedir factura.

 Se acepta cualquier forma de pago pero la fecha debe
corresponder exactamente a la del día pago.

 Límite de 3 unidades del mismo bien.

 Precio de venta - se debe disminuir el IVA del precio final.

 Para efectos de control de parte de la DIAN, se deberá cumplir con las fechas e información
que ésta determine mediante resolución.



ECONOMÍA NARANJA
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Se elimina el requisito de monto mínimo de inversión requerido para acceder al
incentivo (Hoy no puede ser inferior a 4.400 UVT)

Se reduce a 5 años el término de la renta exenta proveniente de las actividades
realizadas por las empresas de la economía naranja.

El término para acceder a este beneficio vence el 30 de junio de 2022, fecha para la
cual la sociedad debe estar constituida y haber iniciado actividades.



CONSIDERACIONES FINALES
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Disminución de las obligaciones en relación con los deberes para el adecuado
cumplimiento de los compromisos de intercambio de información.

Eliminación del régimen de estampillas electrónicas.

Para APPs se modificaron los plazos para el carryback y carryforwar del Artículo
49 a 10 años.
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