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REFORMA SOCIAL, SOLIDARIA Y SOSTENIBLE 
 
El pasado 15 de abril de 2021, se radicó ante el Congreso de la República el proyecto 
de reforma tributaria, se trata de un articulado de 110 páginas con el que se busca 
atender los efectos de la pandemia y robustecer la política de erradicación de la 
pobreza, el fortalecimiento y la focalización del gasto social y la redistribución de las 
cargas tributarias. 
 
Nuestra unidad de asuntos tributarios y legales, ha generado este resumen del 
proyecto, en el cual se indican los cambios significativos que tendrá la reforma de ser 
aprobada. 
 

 
1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

 
• Pierden la calidad de excluidos de IVA y pasan a ser gravado con este impuesto: 

✓ Los servicios de conexión y acceso a internet de los usuarios residenciales y 
rurales (estratos 3, 4, 5 y 6) 

✓ Los Servicios de Energía, acueducto y alcantarillado, aseo público y gas 
domiciliario (estratos 4, 5 y 6) 

✓ El servicio de arrendamiento de espacios para exposiciones y muestras 
artesanales nacionales, incluidos los eventos artísticos y culturales. 

✓  Los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de 
cadáveres, alquiler y mantenimiento de tumbas y mausoleos. 

✓ La adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de 
contenidos digitales. 

✓ El suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube 
(cloud computing). 

✓ Las comisiones pagadas por los servicios para el desarrollo de procesos de 
titularización de activos a través de universalidades y patrimonios 
autónomo. 

✓ Las Comisiones por la utilización de tarjetas crédito y débito. 
✓ Los servicios postales y de mensajería. 

 

• Estarían Gravados a la tarifa del 5% 
✓ La compraventa de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de 

proyectos o actividades de Reducción de Emisiones de Gases  
✓ Las bicicletas y bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto), 

motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores), monopatines eléctricos 
y patinetas eléctricas  
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• Pasarían de bienes Exentos a Excluidos 
✓ La Carne, pollo, pescado, leche y huevos 
✓ Las vitaminas, antibióticos, glándulas, medicamentos 
✓ Los libros y revistas de carácter científico y cultural 

 

• Nuevos servicios excluidos de este impuesto: 
✓ Los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros 

de cirugía y hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud y en 
general los planes adicionales, conforme con las normas vigentes 

✓ El almacenamiento de productos agrícolas 
 

• Se derogaría la base gravable especial de AIU para servicios temporales, vigilancia 
y seguridad privada, los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo 
asociado. 
 

• Se establecería la posibilidad de tomar como descontable, el IVA pagado en la 
adquisición o importación de activos fijos reales productivos con derecho a 
devolución. Así mismo, Se derogaría la regla especial para contabilizar y solicitar 
el IVA descontable para los contribuyentes del sector de la construcción. 
 

• Se modificarían las reglas de los tres días sin IVA, manteniéndose la mayoría de 
requisitos y características establecidas en los Decretos anteriores. 
 

 

2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 
• Respecto de los fondos de inversión de capital extranjero, para las utilidades que 

generen valores de renta fija pública o privada, o derivados financieros con 
subyacente en valores de renta fija, se reduciría la tarifa de retención en la fuente 
del 5% al 0% a partir del 1º de enero de 2022. 
 

• Para efectos de establecer el valor comercial de los inmuebles, los notarios deberán 
hacer uso del sistema de georeferenciación establecido por la DIAN e informar a 
todas las partes intervinientes si se da cumplimiento. Si el valor de los bienes difiere 
notoriamente y el notario no informa, responderá solidariamente por los tributos 
dejados de pagar por las partes. 
 

• Se pretenden incorporar como ingresos de fuente nacional, los servicios de 
publicidad o mercadeo prestados en o desde el exterior, por lo que deberá 
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practicarse una retención en la fuente a la tarifa del 20% del valor nominal del pago 
o abono en cuenta. 

 
• Se faculta al Gobierno Nacional un término de seis (6) meses, para modificar o 

establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles 
de constituir ingreso tributario para las personas jurídicas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta. 

 
a. Personas Naturales 

 

• Se elimina la renta exenta para las personas naturales que realicen el 
Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento a la construcción – AFC y 
aportes voluntarios a fondos de pensiones. 

 

• Se modifica la renta exenta de Pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de 
sobrevivientes y riesgos profesionales, dejando como gravadas en la parte 
que excedan de 1.600 UVT anuales. El mismo tratamiento tendrán las 
indemnizaciones sustitutivas de pensión. 

 

• Para los años 2022 y 2023, se establece la tarifa del impuesto sobre la renta 
de las personas naturales residentes en el país, de las sucesiones de 
causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines especiales, 
en virtud de donaciones o asignaciones modales, se determinará de acuerdo 
con los rangos tarifarios que van desde el 10% hasta el 41%. 

• La tarifa para dividendos o participaciones recibidas por personas naturales 
residentes pasa del 10% al 15% y se determinará sobre la cuantía que exceda 
las 800 UVT. 

 

• En la Cédula General, se reduce al 25% el porcentaje de rentas exentas y 
deducciones que se pueden imputar, respecto de los ingresos gravables del 
período, una vez disminuidos los ingresos no constitutivos de renta o 
ganancia ocasional.  
 

• En la depuración de las rentas no laborales y las rentas de capital se podrán 
restar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos para su 
procedencia y que sean imputables a estas rentas específicas. 
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b. Personas Jurídicas 
 

• Se modifica la determinación de la retención en la fuente por Ingresos 
laborales, para las dos opciones existentes, respecto de los ingresos y la 
determinación de la base. 

 

• Se modifica la tarifa del impuesto de renta pasando del 32% (Tarifa actual) 
a una tarifa marginal para los años 2022 y 2023 así: a) El 24% de la Renta 
Líquida Gravable hasta 13.770 UVT y el 30% de la Renta Líquida Gravable 
que exceda de 13.770 UVT. En los dos casos más una sobretasa del 3%. 

 

• El incentivo tributario para las rentas provenientes de empresas de economía 
naranja subsiste y se extiende el plazo para que las sociedades se 
constituyan e inicien su actividad económica antes del 31 de diciembre de 
2022 
 

• A partir del 1º de enero de 2023, las personas jurídicas, que realicen 
donaciones de dinero para la construcción, dotación o mantenimiento de 
bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y de la Biblioteca 
Nacional tendrán derecho a descontar, del impuesto sobre la renta el 25% 
del valor donado en el año o período gravable. 
 

• Se deroga el descuento tributario del IVA en la adquisición importación y 
construcción de activos fijos reales productivos y debe tratarse como un 
Impuesto descontable. 
 

 

3. IMPUESTO TEMPORAL Y SOLIDARIO A LA RIQUEZA 
 
• Se crea el impuesto temporal y solidario a la riqueza para los años 2022 y 2023 y 

se genera por la posesión de la misma al 1º de enero del año 2022, cuyo valor sea 
igual o superior a 134.000 UVT (hoy $ 4.865.272.000) 
 

• Este impuesto recae sobre las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, las 
sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la 
renta en el país y las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan 
residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído directamente en el país 
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• Se establece como tarifa el 1% para el patrimonio líquido entre 134.000 y 402.000 
UVT y la tarifa del 2% sobre el patrimonio superior a 402.000 UVT (hoy 
$14.595.816.000) 

 

 
4. IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIO AL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y AL IMPUESTO TEMPORAL Y SOLIDARIO A LA 
RIQUEZA. 

 
• Se crea para el año 2022 el Impuesto de normalización tributaria complementario 

al impuesto sobre la renta y al impuesto temporal y solidario a la riqueza, el cual 
estará a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta o de regímenes 
sustitutivos del impuesto sobre la renta, que tengan activos omitidos o pasivos 
inexistentes. 
 

• El Impuesto se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 
1º de enero del año 2022. 
 

• La tarifa será del 17%, la cual podrá ser reducida en un 50% en caso de reinversión 
de los recursos repatriados por un término no inferior a dos años. 

 

• No dará lugar a la determinación de renta gravable por el sistema de comparación 
patrimonial, ni generará renta líquida gravable por activos omitidos en el año en 
que se declaren ni en los años anteriores respecto de las declaraciones del 
impuesto sobre la renta y complementarios, tampoco generará acción penal, ni 
infracción cambiaria.  
 

• La normalización de activos realizada en cualquier tiempo no dará lugar, en 
ningún caso, a la persecución fiscal o penal, a menos que se acredite el origen 
ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código 
Penal. 

 

 
5. IMPUESTO TEMPORAL Y SOLIDARIO A LOS INGRESOS ALTOS 

 

• Se crearía el Impuesto temporal y solidario a los ingresos altos, a partir del 1º de 
julio de 2021 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
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• La base gravable del impuesto temporal y solidario a los ingresos altos está 
integrada por el valor del pago o abono en cuenta mensual periódico de diez 
millones de pesos ($10.000.000) o más por concepto de: i) los salarios 
provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria; ii) las 
contraprestaciones por servicios prestados; iii) los intereses, rendimientos 
financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la propiedad intelectual y 
dividendos y participaciones; iv) las mesadas pensionales o asignaciones de retiro, 
sin consideración del régimen pensional. 
 

• La tarifa del impuesto temporal y solidario a los ingresos altos será del 10% sobre 
la base gravable. 

 

• El contribuyente podrá tomar el valor del impuesto temporal y solidario a los 
ingresos altos como descuento en el impuesto sobre la renta en la declaración del 
año gravable 2021 y de los periodos gravables siguientes, hasta descontar el 100% 
del valor pagado.  
 

• El impuesto temporal y solidario a los ingresos altos no puede ser tratado como 
costo o gasto en el impuesto sobre la renta. 

 

 
6. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, DEBERES FORMALES Y SANCIONES 

 
• La DIAN estará facultada para inscribir de oficio en el RUT a cualquier persona 

natural sea o no sujeto de obligaciones administradas por la misma. 
 

• Se disminuyen los topes de ingresos y patrimonio para que las personas naturales 
estén obligadas a presentar declaración de renta y complementarios. 

 

• Se amplía el universo de los sujetos que están obligados a facturar y se excluyen 
de esta obligación a las personas naturales, única y exclusivamente respecto a los 
ingresos que se deriven de sus salarios, pensiones y ganancias ocasionales. 

 

• El tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., lo podrán expedir los 
sujetos obligados a facturar, siempre que la venta del bien y/o prestación del 
servicio que se registre en el mismo no supere treinta (30) UVT por cada 
documento equivalente P.O.S. 

 

• Se establece la facturación del impuesto sobre la renta y complementarios que 
constituye la determinación oficial del tributo y presta mérito ejecutivo. La base 
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gravable, así como todos los demás elementos para la determinación y liquidación 
del tributo se establecerán conforme a la información obtenida de terceros, el 
sistema de factura electrónica y demás mecanismos contemplados en el Estatuto 
Tributario. 
 

• Se establecen sanciones por el incumplimiento de los sistemas de facturación, 
ésta se determinará de acuerdo al tamaño de la empresa. 
 

• Quienes estando obligados a expedir y entregar factura de venta o documento 
equivalente no lo hagan, podrán ser objeto de sanción de clausura o cierre del 
establecimiento de comercio, oficina o consultorio, o sitio donde se ejerza la 
actividad, profesión u oficio. 

 

• Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así 
como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas -IVA, se 
requerirá de factura de venta, documento equivalente y/o los documentos 
previstos en el Estatuto Tributario. 

 
• Cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de 

venta o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva 
transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá 
cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno nacional establezca 

 

 
7. OTROS IMPUESTOS 

 
• Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM: Autorícese a los municipios, distritos 

y departamentos, para adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente. Se 

define una nueva base gravable fijándose un valor por unidad de volumen. 

• Impuesto Nacional al Carbono: se amplía el hecho generador de este tributo, 
incorporándose la venta, importación y retiro para uso energético del carbón 
térmico y el gas combustible sin excepciones. La tarifa corresponderá a diecisiete 

mil seiscientos sesenta pesos ($17.660) por tonelada de carbono equivalente 

(CO2eq). 
 

• Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos: Se crea este impuesto a partir del 
1º de enero de 2022 y el hecho generador es la venta, el retiro para consumo propio 
o la importación para consumo propio, de los productos plásticos de un solo uso 

file:///C:/Users/Rodrigo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/NH9I2FEB/www.sfai.co
file:///C:/Users/Rodrigo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/NH9I2FEB/www.sfai.co


PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA 

 

 
SFAI Colombia y sus filiales, son firmas colombianas miembros de SFAI. 

SFAI es una red global de firmas profesionales independientes con presencia global y domicilio en la República de Malta 
www.sfai.co 

 

 

utilizados para envasar, embalar o empacar bienes a una tarifa de 0,00005 UVT 
por cada gramo del envase, embalaje o empaque de plástico. 

  
La omisión frente a la declaración de este impuesto, generará una sanción por no 

declarar equivalente al 20% del valor que ha debido pagarse. 

 

• Impuesto Nacional al Consumo de Plaguicidas: A partir del 1º de enero de 2022 
se crearía el impuesto nacional al consumo de plaguicidas no orgánicos indicados 
en la partida arancelaria 38.08. 

 
La tarifa de este impuesto será del 8% sobre el valor final del producto facturado 
al momento de su venta al consumidor final o el valor comercial del bien a la fecha 
del retiro. 
 

• Peajes en Ciudades Capitales: Se autoriza a las ciudades capitales a instalar 
peajes dentro de su jurisdicción, previa autorización del concejo municipal o distrital 

 
Las tarifas serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las distancias 
recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de operación y 
serán cobrados a todos los vehículos salvo a algunos vehículos oficiales, los cuales 
están expresamente exceptuados. 
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