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“Cuántas veces se muere en la vida
y cuántas otras se vive en la muerte
son dos caras de ese abismo infinito
que separa la gloria del falaz olvido”
JGR

Reforma Tributaria: Ley de Inversión social
Con el texto conciliado del proyecto de inversión social, al que solo le falta
la firma del Presidente de la República para convertirse en Ley, es posible
empezar a vislumbrar lo que allí ha quedado plasmado después del fallido
primer intento de reforma.
Este proyecto, en manos del nuevo Ministro de Hacienda, solo le bastaron
dos meses para empezar a convertirse en una realidad, pues fue
ampliamente aceptada en la Cámara de Representantes y en el Senado y se
espera que los principios fundadores logren los objetivos trazados, para el
bien del despegue económico que ha estado sumido en el inmenso letargo
de la pandemia mundial, a la que hemos asistido más como espectadores.

Los pilares fundamentales del mencionado proyecto de Ley son los
siguientes:

1.Fortalecimiento del gasto social
2. Reactivación económica
3. Sostenibilidad de las finanzas públicas -Rigor en la Regla Fiscal4. Lucha contra la evasión

Con estos cuatro pilares se ha desarrollado el proyecto con 65 artículos, los
cuales solo se indicarán a continuación a fin de ir teniendo una visión sobre
las temáticas correspondientes

Proyecto conciliado de ley 027 de 2021-Cámara y 046 de
202-Senado

Art. 65 Vigencias y Derogatorias
La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias , en especial, las siguientes
disposiciones:

N°

Detalle
Art. 23-1 Parágrafo 4 E.T

1

No son contribuyentes los fondos de capital privado…se entiende por
beneficiario efectivo final o real…

2

Art. 115 Parágrafo 1 E.T

Deducción impuesto pagados y otros… el contribuyente podrá tomar como
descuento tributario el 50% del Impuesto de Industria y Comercio, porcentaje
que se incrementa al 100% a partir de 2022
Art. 235-2 Numeral 1 Literal f) E.T
3

Rentas exentas a partir de 2019/Incentivo para empresas de economía
naranja/ Monto mínimo de inversión no inferior a 4.400 UVT
Art. 240 Parágrafo 7 Numeral 3 E.T

4

Tarifa para personas jurídicas/Puntos adicionales al impuesto de renta
para las Instituciones Financieras
Ley 1473 de 2011 Art. 3 y 6

5
6

Se establece la regla fiscal/Definiciones/Gasto contracíclico
Ley 2052 Art. 13 Parágrafo 2
Disposiciones a la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial/
Desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas
/Adecuación de la plataforma
D.L 639 de 2020 Art. 3 Parág. 1 inciso 2, adicionado por Art. 2 de D.L
677 de 2020 y Modif, por Art. 3 de la ley 2060 de 2020

7

Programa de apoyo al empleo formal- PAEF/Cuantía del aporte estatal/
(Número de empleados reportados en el PILA por 40% del salario mínimo
legal mensual vigente)
Trascurridos 5 años de la vigencia del Art. 7 de esta ley y de la
Derogatoria del parágrafo 1 del Art. 115 del E.T
Se faculta al gobierno nacional para evaluar los resultados y determinar

8

su continuidad …
Art. 7 de esta ley: Tarifa de impuesto de renta para P. Jurídicas 35%
Art. 115 Parág, 1 E.T: tomar como descuento tributario el 100% del
Impuesto de Industria y Comercio

9

A partir del 1° de enero de 2022 deroga Art. 11 de la ley 1473 de 2011

Sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la
estabilidad macroeconómica del país/ Se podrá suspender temporalmente la
aplicación de la regla fiscal.
Los beneficios previstos en los Art. 40 y 45 de la 2068 de 2020 estarán
vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2022
10.

11

Promover la recuperación de la industria turística, a través de la creación de
incentivos/ Exención transitoria, hasta el 31 de Dic. de 2021, del pago de
sobretasa o contribución especial/ Exención transitoria del IVA para
servicios de hotelería y turismo hasta diciembre 31 de 2021
Los beneficios previstos en el Art. 1 del D.L 808de 2020 estarán
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022
Incentivo de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales.

El Articulado
Aparte de las vigencias y derogatorias el articulado puede dar una
apreciación general de la pretensión del legislador y de la forma de cómo ha
plasmado en él la iniciativa basada en los pilares fundamentales ya
señalados.

El contenido
Art.

Descripción
Impuesto de renta

2

Impuesto complementario de normalización tributaria

7

Modificación Art. 240 E.T tarifa impuesto de renta P. Jurídicas (35%)

IVA

37
53

Días sin IVA
Modifica el literal j) del Art, 428 del E.T:
La importación de bienes objeto de tráfico fiscal

Régimen simple de tributación- SIMPLE
41

Modifica el Num. 2 del Art. 905 del E.T. Límite de ingresos: 100.000 UVT

42

Modifica el Inciso 1 y el parágrafo 4 del Art. 908 del E.T: Tarifa

43

Modifica el inciso 1 del Art. 909 del E.T: Inscripción en el R. SIMPLE

Procedimiento
45

Reducción transitoria de sanciones y tasas de interés por obligaciones
administradas por la DIAN y por obligaciones territoriales

46

Conciliación contenciosa administrativa em materia tributaria, aduanera y
cambiaria

47

Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios,
aduaneros y cambiarios

48

Principio de favorabilidad en etapa de cobro

51

Beneficio de auditoria períodos gravables 2022 y 2023

Lucha contra la evasión
12

Modifica Art. 555-2 E.T RUT: la DIAN podrá inscribir de oficio a P. Naturales

13

Modifica El Art. 616-1 E.T Sistema de facturación

14

Determinación oficial del impuesto sobre la renta mediante facturación

15

Intercambio automático de información

16

Definición de beneficiario final

Reactivación económica
21

Ampliación del PAEF, desde mayo hasta diciembre ce 2021

24

Incentivo a la creación de nuevos empleos

26

Apoyo a empresas afectadas por el paro nacional

27

Matricula cero y acceso a la educación superior

28

Apoyo a Sistemas de trasporte masivo y sistemas estratégicos de trasporte

29

Créditos de tesorería para entidades territoriales y sus descentralizadas

52

Líneas de crédito con tasas compensadas

55

Apoyo al sector comercial e industrial

Otros
49

Beneficio a deudores de multas por infracciones de tránsito

50

Beneficio a deudores de multas por infracciones de tránsito de motocicletas

Esto obliga a hacer un estudio detallado de cada artículo y de la totalidad
de la norma a fin de poder aplicarla con el mayor rigor posible. Empezar
hacerlo es una tarea inaplazable a lo que los convoco de manera inmediata
y así alcanzar los mayores réditos en el conocimiento y en aplicabilidad.

Hasta pronto
Javier E. García Restrepo
“Nota: Este documento es una simple recopilación de información que no
exime al usuario de consultar la norma. Antes de tomar decisiones consulte
las normas respectivas".
“Prohibido reproducir total o parcialmente el contenido de esta circular para fines
comerciales. Si su deseo es reproducirla con otros fines, debe citar la fuente”

