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CIRCULAR 10 
 
Bogotá, 21 de Septiembre de Junio de 2021 
 
 
REF: Reforma Tributaria Ley 2155 de 2021 
 
Mediante la Ley 2155 de 2021 se introdujeron algunas modificaciones en materia tributaria, 
dentro de las cuales se destacan las siguientes:  
 
A.- NORMAS APLICABLES EN EL AÑO 2021 
 
1.- Días sin IVA 
 
Se establecen tres (3) días sin IVA para este último trimestre (28 de octubre, el 19 de 
noviembre y el 3 de diciembre), aplicable a los siguientes productos: 

a) Vestuario cuyo precio por unidad sea igual o menor a 20 UVT, 
b) Complementarios del vestuario cuyo precio por unidad sea igual o menor a 20 UVT, 
c) Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones cuyo precio por 

unidad sea igual o menor a 80 UVT, 
d) Elementos deportivos cuyo precio por unidad sea igual o menor a 80 UVT, 
e) Juguetes y juegos cuyo precio por unidad sea igual o menor a 10 UVT, 
f) Útiles escolares cuyo precio por unidad sea igual o menor a 5 UVT, y 
g) Bienes e insumos para el sector agropecuario cuyo precio por unidad sea igual o 

menor a 80 UVT. 
 
En todos los casos, el valor en UVT no incluye el IVA. 
 
Los bienes bjeto de la exención tienen que estar ubicados en Colombia.  
 
El pago se puede recibir en efectivo, tarjetas crédito o débito o por cualquier medio 
electrónico.   
 
2.- Reactivación Económica - Apoyo a Empresas Afectadas por el Paro Nacional 
 
Para las empresas (personas naturales y jurídicas, consorcios, uniones temporales y 
patrimonios autónomos) afectadas por el paro nacional, se crea un apoyo para contribuir al 
pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021, de hasta el 20% del 
valor del salario mínimo por el número de empleados. 
 
Como requisito para acceder al apoyo es necesario presentar una certificación en donde 
demuestre una disminución del 20% o más en sus ingresos frente al ingreso obtenido en 
marzo de 2021. 
 
3.- Reactivación Económica - PAEF 
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Para los empleadores que por el mes de marzo de 2021 hubieren tenido hasta 50 
trabajadores, se amplia el programa de apoyo al Empleo Formal -PAEF. 
 
El aporte se podrá solicitar desde julio a diciembre de 2021.  
 
4.- Reactivación Económica - Incentivo a la Creación de Empleos Formales  
 
Se establece el incentivo para financiar costos laborales, hasta el año 2023, como son los 
pagos de seguridad social y parafiscales,  para todos los empleadores que generen nuevos 
empleos adicionales, lo cual daría derecho: 
 
a) A recibir el 25% de 1 SMLMV, si los nuevos trabajadores tienen edad entre los 18 y 

28 años;  
b) A recibir el 10% de 1 SMLMV, para nuevos trabajadores mayores de 28 años, 

siempre que devenguen hasta 3 SMLMV y,  
c) A recibir el 15% de 1 SMLMV, cuando se contraten mujeres trabajadoras mayores 

de 28 años, siempre que devenguen hasta 3 SMLMV.  
 
5.- Reducción transitoria de sanciones y tasas de interés 
 
Se reducen las sanciones y la tasa de interés moratorio para todos los contribuyentes que 
hubieren presentado un incumplimiento en sus obligaciones tributarias, bien sea en el 
ámbito nacional o territorial,  con ocasión de la pandemia generada por el COVID-19, de la 
siguiente manera:  
 

a) El pago debe hacer hasta el 31 de diciembre de 2021;  
b) Las sanciones se disminuyen al 20% del monto previsto en la legislación vigente y,  
c) La tasa de interés moratoria se liquidará en forma diaria a un tasa del 20% del interés 

bancario corriente para créditos de consumo certificado por la Superfinanciera. 
 
6.- Principio de Favorabilidad 
 
Se reglamenta el parágrafo 5 del artículo 640 del E.T., para hacer efectivo el principio de 
favorabilidad en la etapa de cobro. 
 
La medida es aplicable para quienes al 30 de junio de 2021 tengan obligaciones fiscales a 
cargo, que presten mérito ejecutivo. Para hacer efectiva la medida es necesario solicitarla 
ante el área de cobro de la DIAN. 
 
Se faculta a los entes territoriales para aplicar el principio de favorabilidad. 
 
7.- Lucha contra la evasión - Inscripción previa RUT - RADIAN - P.O.S.  
 

a) Inscripción en el RUT: La inscripción en el RUT debe realizarse de manera previa 
al inicio de la actividad económica en las cámaras de comercio o demás entidades 
que sean facultadas para ello.  

 
La DIAN podrá inscribir de oficio a cualquier persona natural  que tenga obligaciones 
administradas por ella.  

 
b) Factura: La nueva redacción establece que la facturación comprende la factura de 

venta, los documentos equivalentes y  los “documentos electrónicos” que determine 
la DIAN.  
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Salvo sanción específica se hace remisión expresa a las sanciones contempladas 
en los artículos 651, 652 y 652-1 por la no expedición o expedición irregular de los 
documentos.  

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

 
c) Inscripción previa en el RADIAN: Las transacciones que impliquen transferencias 

de derechos económicos contenidos en una factura electrónica que sea un título 
valor deberán ser inscritas en RADIAN por el enajenante. Es necesario el registro 
para que se entienda efectuada la cesión.  

 
d) Máquinas POS: Se establece la limitación para la expedición de documento POS, 

que será aplicable únicamente para la venta de bienes y/o prestación de servicios 
cuando su valor individual (antes de impuestos) sea igual o inferior a 5 UVT 
(equivalente a $182.000 para 2021). Se mantiene la restricción en cuanto el 
documento POS no es soporte de costos, deducciones ni impuestos descontables.  

 
8.- Conciliación Contencioso-administrativa 

 
Se faculta a la DIAN para realizar conciliaciones contencioso-administrativa en procesos de 
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
siempre y cuando se haya presentado demanda antes del 30 de junio de 2021 y que haya 
sido admitida antes de presentar la solicitud de conciliación.  
 
El valor a conciliar variará según la etapa procesal de la siguiente forma: 
 
INSTANCIA PROCESAL VALOR A CONCILIAR 
Primera o única instancia. Se pagará el 100% del impuesto en 

discusión y el 20% del valor total de los 
intereses, sanciones y actualización.  

Segunda Instancia. Se pagará el 100% del impuesto en 
discusión y el 30% del valor total de los 
intereses, sanciones y actualización. 

Actos Administrativos que impongan 
sanciones y no haya impuesto por 
discutir 

Se pagará el 50% de las sanciones 
actualizadas dentro de los plazos de la 
ley.  

Actos Administrativos que impongan 
sanciones por devolución o 
compensación improcedentes.  

Se pagará el 50% de las sanciones 
actualizadas, siempre y cuando, se 
reintegren las sumas devueltas o 
compensadas o imputadas en exceso y 
sus respectivos intereses. Los 
intereses se reducirán en un 50%.  

 
La conciliación será procedente siempre que se cumplan con ciertos requisitos establecidos 
por la norma.  

 
9.- Terminación por mutuo acuerdo 

 
Se faculta a la DIAN a terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria cuando se presenten las siguientes situaciones: 
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Acto Administrativo Valor a transar 
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 o resolución del 
recurso de reconsideración. 

El contribuyente o responsable pagará 
el 100% del impuesto o tributo a cargo 
discusión, o del menor saldo a favor 
propuesto o liquidado, siempre y 
cuando corrija su declaración privada, y 
el 20% del valor total de los intereses, 
sanciones y actualización. 

En las resoluciones que imponen 
sanción por no declarar y las 
resoluciones que fallan los respectivos 
recursos. 

El contribuyente o responsable pagará 
el 100% del impuesto o tributo objeto de 
la sanción y el 30% del valor total de los 
intereses y sanciones.  

Cuando se trate de pliegos de cargos y 
resoluciones mediante las cuales se 
impongan sanciones dinerarias, en las 
que no hubiere impuestos o tributos 
aduaneros en discusión.  

La transacción operara respecto del 
50% de las sanciones actualizadas.  

Actos Administrativos que impongan 
sanciones por devolución o 
compensación improcedentes. 

Se pagará el 50% de las sanciones 
actualizadas, siempre y cuando, se 
reintegren las sumas devueltas o 
compensadas o imputadas en exceso y 
sus respectivos intereses. Los 
intereses se reducirán en un 50%. 

 
 
 
B.- NORMAS APLICABLES PARA EL AÑO 2022 Y SIGUIENTES 
 
1.- Renta tarifa  (General - Sobretasa)  
 
La tarifa general para las Personas Jurídicas y asimiladas obligadas a presentar declaración 
del Impuesto sobre la renta y complementarias a partir del año 2022 quedó establecida en 
un 35%.  
 
Al igual que la ley 2010 de 2019, la nueva reforma impuso una sobretasa de tres (3) puntos 
porcentuales para las instituciones financieras que tengan para el año gravable 
correspondiente renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. Esta medida se establece 
para los años 2022 a 2025 e implica un anticipo del 100% de la sobretasa pagaderos en 
dos cuotas iguales anuales.  
 
2.- Descuento del ICA 
 
El descuento del ICA en el impuesto de renta será del 50% del impuesto devengado y ya 
no del 100%, que debería empezar a regir el próximo año. 
 
3.- Beneficiario final 
 
Se actualiza y amplía la definición de beneficiario final que estaba incluida en el parágrafo 
4 del artículo 23-1 del E.T. La reforma crea reglas para la identificación de beneficiarios 
finales de personas jurídicas y de estructuras sin personería jurídica o similares. 
 
4.- Registro de beneficiarios finales 
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Creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) y del Sistema de Identificación 
de Estructuras Sin Personería Jurídica. 
 
La sanción por no suministrar la información o suministrar de forma incompleta o errónea 
será la contemplada en el artículo 658-3 del E.T. 
 
5.- Beneficio de auditoría 

Se establece el beneficio de auditoría para los años gravables de 2022 y 2023, consistente 
en:  

a) Si el  impuesto neto de renta se aumenta en un 35% con relación al año 
inmediatamente anterior, la correspondiente declaración quedará en firme en el 
término de 6 meses y,  

b) Si el  impuesto neto de renta se aumenta en un 25% con relación al año 
inmediatamente anterior, la correspondiente declaración quedará en firme en el 
término de 12 meses.  

6.- Régimen SIMPLE 

Se aumenta el límite de ingresos para pertenecer a este régimen de 80.000 UVT 
(equivalente a $2.904.640.000 para el año 2021) a 100.000 UVT (equivalente a 
$3.630.800.000 para el año 2021). 
 
7.- Impuesto de normalización tributaria  

Se crea un nuevo impuesto de normalización tributaria para el año 2022, con las siguientes 
características: 

a) El impuesto se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 
de enero de 2022. 

b) El valor de los bienes normalizados será el histórico pero a la TRM del 1 de enero 
de 2022 . 

c) La tarifa es del 17%, pero si los valores se traen efectivamente al país antes del 31 
de diciembre de 2022 y se mantienen por dos años invertidos, la tarifa se reduce a 
la mitad 8,5%; . 

d) El impuesto estará sujeto a un anticipo del 50% que se pagará en el año 2021, 
según  lo determine el gobierno nacional 

Es importante recalcar que las fundaciones de interés privado del exterior, trusts del 
exterior, seguros con componente de ahorro material, fondos de inversión o cualquier 
negocio fiduciario del exterior se asimilan a derechos fiduciarios poseídos en Colombia y se 
encuentran sujetos al impuesto de normalización. 

 
C.- DEROGATORIAS 
 
La ley derogó las siguientes disposiciones: 
 
Par. 4 Art. 23-1 E.T. Antigua definición de Beneficiario efectivo 
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Par. 1 Art. 115 E.T. PARÁGRAFO 1o. El porcentaje del inciso 4 se 
incrementará al cien por ciento (100%) a partir del año 
gravable 2022. 

Lit. f) Num. 1 Art. 235-2 E.T. Se elimina el monto mínimo de inversión para empresas de 
economía naranja. 

Num. 3 Par. 7 Ar. 240 E.T. Sobretasa a las instituciones financieras por el año 2022, 
dada la creación de la nueva sobretasa. 

Art. 3 Ley 1473 de 2011 Definiciones regla fiscal  

Art. 6 Ley 1473 de 2011 Regla Fiscal (Gasto Contracíclico) 

Par. 2 Art. 13 Ley 2052 de 
2020 

Estampillas electrónicas 

Inciso. 2 Par. 1 Art. 3 
Decreto Legislativo 639 de 
2020 

PAEF limitación a numero de empleados no inscritos en la 
PILA a febrero de 2020 

Art. 11 Ley 1473 de 2011 A partir del 1 de enero de 2022 para las excepciones a la 
aplicación de la regla fiscal 

Art. 40 Ley 2068 de 2020 Vigencia de la exención a la sobretasa o contribución para 
el turismo hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Art. 45 Ley 2068 de 2020 Exención transitoria del Impuesto sobre las Ventas (IVA) 
para servicios de hotelería y turismo hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 

Art. 1 decreto 808 de 2020 Incentivos de premio inmediato de juegos de suerte y azar 
territoriales hasta el 31 de diciembre de 2022 

 
 
Cualquier duda con gusto la atenderemos en por medio de nuestro correo electrónico 
jrbravo@bravoabogados.co o en el teléfono 601-6210199. 
 
 
Atentamente 
 

 
BRAVO ABOGADOS  
 
Esta circular pretende ser un resumen de los decretos y resoluciones expedidos y en ningún caso los reemplaza, 
por lo cual, para efecto del cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias, es necesario consultar cada 
disposición. 
 


