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mentario de normalización tributaria corresponderá al 50% de 

dichos recursos omitidos. Se entiende que hay vocación de 

permanencia cuando los recursos omitidos del exterior 

repatriados e invertidos en Colombia permanecen efectivamente 

en el país por un periodo no inferior a 2 años, contados a partir 

del 31 de diciembre de 2022. 

El impuesto de normalización no es deducible en el impuesto 

sobre la renta. 

Los activos del contribuyente que sean objeto del impuesto 

complementario de normalización tributaria deberán incluirse 

para efectos patrimoniales en la declaración del impuesto sobre 

la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del 

impuesto sobre la renta, según corresponda, y en la declaración 

anual de activos en el exterior del año gravable 2022 y de los años 

siguientes cuando haya lugar a ello y dejarán de considerarse 

activos omitidos. El incremento patrimonial que pueda generarse 

por concepto de lo dispuesto en esta norma 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. 

Esta inclusión no generará sanción alguna en el impuesto sobre 

la renta y complementarios, regímenes sustitutivos del impuesto 

sobre la renta, ni en el impuesto sobre la ventas -IVA, ni en 

materia del régimen de precios de transferencia, ni en materia de 

información exógena, ni en materia de declaración anual de 

activos en el exterior. 

Tampoco generará acción penal la omisión de activos omitidos o 

pasivos inexistentes, que hayan quedado sujetos al nuevo 

impuesto complementario de normalización tributaria. 

Este impuesto se declarará, liquidará y pagará en una declaración 

independiente, que será presentada hasta el 28 de febrero de 

2022. Dicha declaración no permite corrección o presentación 

extemporánea por parte de los contribuyentes. La declaración 

presentada con pago parcial o sin pago no producirá efecto legal 

alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare y 

estará sujeta a un anticipo del cincuenta por ciento (50%) de su 

valor, que se pagará en el año 2021. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

1. La tarifa general del impuesto sobre la renta para las 
sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos 
permanentes de entidades del exterior y las personas 
jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas  
 

2. Las tarifas especiales, como aquellas aplicables al sector 
hotelero, no son modificadas. 

 

  

3. Las entidades financieras que tengan una renta gravable 
igual o superior a 120.000 UVT ($4.356.960.000 con la UVT de 
2021), aplicable en los años 2022 a 2025, la cual sumada a la 
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A continuación, indicamos las principales medidas propuestas en 

el proyecto de Reforma Tributaria, radicado por el Gobierno 

Nacional y denominado “Inversión Social” con el que pretende salir 

airoso luego de la estrepitosa caída de su proyecto anterior 

presentado en la primera legislatura del año 2021 al Congreso, el 

cual contiene un total de 35 artículos, así: 

IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA 

Se crea para el 2022 el impuesto de normalización tributaria como 

un impuesto complementario al impuesto sobre la renta, 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 complementario de normalización tributaria se causa 

por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de 

enero del año 2022 

La base gravable de los bienes que son objeto del impuesto 

complementario de normalización tributaria será considerada 

como el precio de adquisición de dichos bienes para efectos de 

determinar su costo fiscal. Las estructuras que se hayan creado 

con el propósito de transferir los activos omitidos, a cualquier 

título, a entidades con costos fiscales sustancialmente inferiores 

al costo fiscal de los activos subyacentes, no serán reconocidas y 

la base gravable se calculará con fundamento en el costo fiscal de 

los activos subyacentes. 

En el caso de pasivos inexistentes, la base gravable del impuesto 

complementario de normalización tributaria será el valor fiscal de 

dichos pasivos inexistentes. 

La tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria 

será del 17%. 

Cuando los contribuyentes tomen como base gravable el valor de 

mercado de los activos omitidos del exterior y, antes del 31 de 

diciembre de 2022, repatríen efectivamente los recursos omitidos 

del exterior a Colombia y los inviertan con vocación de 

permanencia en el país,  la  base  gravable del impuesto comple-  

 

El impuesto de normalización no es deducible en el impuesto 

sobre la renta. 

  

Los activos del contribuyente que sean objeto del impuesto 

complementario de normalización tributaria deberán incluirse 
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a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y 
complementarios, será del treinta y cinco por ciento (35%) a 
partir del año gravable 2022.  
 

2. Las tarifas especiales, como aquellas aplicables al sector 
hotelero, no son modificadas. 

 

3. Las entidades financieras que tengan una renta gravable igual 
o superior a 120.000 UVT ($4.356.960.000 con la UVT de 2021), 
aplicable en los años 2022 a 2025, la cual sumada a la tarifa 
general del impuesto sobre la renta quedará en 38%. El 100% de 
la sobretasa (3 puntos) deberá pagarse anticipadamente en 2 
cuotas. 

 

4. Se disminuye del 5% a 0% la tarifa de retención en la fuente 
aplicable a valores de renta fija pública o privada, o derivados 
financieros con subyacente en valores de renta fija. 

 

MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN 

1. Se dispone que para efectos de establecer el valor comercial 
de los inmuebles los notarios deberán hacer uso del sistema 
de georeferenciación que será establecido mediante 
resolución por la DIAN y deberán informar, tanto a las partes 
intervinientes en el proceso de escrituración como a la 
Administración Tributaria, si no se cumple con lo dispuesto en 
el estatuto tributario referente al valor comercial de los bienes 
inmuebles. Si el valor de los bienes difiere notoriamente del 
valor comercial y el notario no informa de ello a las partes y a 
la DIAN, estará sujeto a la sanción por no envío, envío erróneo 
o extemporáneo de información de aplicable a la información 
exógena. 

 

2. La inscripción en el Registro Único Tributario -RUT, deberá 
cumplirse en forma previa al inicio de la actividad económica 
ante las oficinas de la DIAN, las cámaras de comercio o las 
demás entidades que sean facultadas para el efecto. 
 
La DIAN podrá inscribir de oficio en el Registro Único Tributario 
-RUT a cualquier persona natural, que de acuerdo con la 
información que disponga, sea sujeto de obligaciones 
administradas. Para lo anterior, el Departamento Nacional de 
Planeación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 
compartirán de forma estándar la información básica 
necesaria para la inscripción.  

 

7. SISTEMA DE FACTURACIÓN El sistema de facturación 
comprende la factura de venta y los documentos equivalentes. 
Así mismo, hacen parte del sistema de factura todos los 
documentos electrónicos que sean determinados por DIAN y 
que puedan servir para el ejercicio de control de la autoridad 
tributaria y aduanera, de soporte de las declaraciones 
tributarias o aduaneras. 

 

5. SISTEMA DE FACTURACIÓN El sistema de facturación 
comprende la factura de venta y los documentos 
equivalentes. Así mismo, hacen parte del sistema de factura 
todos los documentos electrónicos que sean determinados 
por DIAN y que puedan servir para el ejercicio de control de 
la autoridad tributaria y aduanera, de soporte de las 
declaraciones tributarias o aduaneras. 
 

La factura de venta de talonario o de papel y la factura 

electrónica de venta se consideran para todos los efectos 

como una factura de venta. La factura de talonario o de papel, 

sólo tendrá validez en los casos en que el sujeto obligado a 

facturar presente inconvenientes tecnológicos que le 

imposibiliten facturar electrónicamente. 

 

Los documentos equivalentes generados por máquinas 

registradoras con sistema P.O.S no otorgan derecho a 

impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas -

IVA, ni a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta 

y complementarios para el adquiriente. 

 

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 cinco (5) UVT por cada documento 

equivalente P.O.S.  

 

6. DETERMINACIÓN OFICIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS MEDIANTE FACTURACIÓN Se autoriza a 
la DIAN para establecer la facturación del impuesto sobre la 
renta que constituirá la determinación oficial del tributo y 
prestará mérito ejecutivo. La base gravable, así como todos 
los demás elementos para la determinación y liquidación del 
tributo los establecerá la DIAN con base en la información 
obtenida de terceros, el sistema de factura electrónica y 
demás mecanismos contemplados en el Estatuto Tributario. 

  

La notificación de la factura se realizará mediante inserción 

en la página web de la DIAN o cualquier otro mecanismo que 

se disponga de acuerdo con las formas establecidas en el 

Estatuto Tributario para el caso y según la información 

disponible de contacto. 

  

En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con 

la factura expedida por la Administración Tributaria, estará 

obligado a declarar y pagar el tributo conforme al sistema de 

declaración establecido para el mencionado impuesto, dentro 

.  

Cuando el contribuyente no presente la declaración dentro de 

los términos previstos, la factura quedará en firme y prestará 

mérito ejecutivo.  
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de los dos (2) meses siguientes contados a partir de inserción 

en la página web de la DIAN. En este caso, la factura perderá 

fuerza ejecutoria y contra la misma no procederá recurso 

alguno.  

 

Cuando el contribuyente no presente la declaración dentro de 

los términos previstos, la factura quedará en firme y prestará 

mérito ejecutivo.  

  
5. BENEFICIARIO FINAL. Será beneficiario final la persona natural 

que finalmente posee o controla, directa o indirectamente, a un 
cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una 
transacción. Incluye también a la persona natural que ejerzan 
el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una 
persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. 
 

REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS FINALES. Se crea el 

Registro Único de Beneficiarios Finales -RUB, el cual hará parte 

integral del Registro Único Tributario -RUT 

 

Cuando el obligado por el Registro Único de Beneficiarios 

Finales -RUB a suministrar información del beneficiario final, 

no la suministre, la suministre de manera errónea o incompleta, 

o no actualice la información suministrada, será sancionado 

según lo previsto en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario. 

 

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO 

Durante los siguientes diez (10) años, el crecimiento anual por 

adquisición de bienes y servicios de los órganos que conforman el 

Presupuesto General de la Nación no podrá superar la meta de 

inflación esperada para cada año en el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo. 

 

Así mismo, los órganos que conforman el Presupuesto General de 

la Nación deberán: 

 

a)  Reducir de manera progresiva los gastos destinados a viáticos y 

gastos de viaje, papelería y gastos de impresión, publicidad, 

adquisición de vehículos y combustibles que se utilicen en 

actividades de apoyo administrativo, hasta alcanzar un cincuenta 

por ciento (50%) de ahorro con respecto a lo ejecutado en 2019,  

 

ajustado por inflación. 

 

b) Abstenerse de renovar o adquirir teléfonos celulares y planes 

de telefonía móvil, internet y datos para los servidores 

públicos de cualquier nivel; debiendo desmontar 

gradualmente los planes o servicios que tengan actualmente 

contratados, los cuales, en todo caso, deberán haberse 

desmontado definitivamente a partir del año 2023. Se 

exceptúan aquellos que se destinen para la prestación del 

servicio de atención al ciudadano y los requeridos como parte 

de la dotación del personal que garantiza la seguridad de 

beneficiarios de esquemas, de acuerdo con lo establecido en 

el Decreto 1066 de 2015 o el que haga sus veces. 

 

c) Implementar medidas tendientes a reducir los gastos de 

arrendamiento de instalaciones físicas, considerando su 

costo, la situación de trabajo en casa, y teletrabajo, a fin de no 

efectuar renovaciones y proceder a la entrega de los 

inmuebles, si corresponde, teniendo en cuenta las condiciones 

propias de cada contrato de arrendamiento. 

 

d) Reducir de manera progresiva la suscripción de contratos de 

prestación de servicios técnicos o profesionales con personas 

naturales o jurídicas, salvo en los eventos en que no exista 

personal de planta con capacidad para realizar las actividades 

que requieren ser contratadas. 

 

MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

1. AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA TEMPORAL DEL PROGRAMA DE 
APOYO AL EMPLEO FORMAL -PAEF. Únicamente para aquellos 
potenciales beneficiarios que para el periodo de cotización de 
marzo de 2021 hubiesen tenido un máximo de cincuenta (50) 
empleados, amplíese desde julio de 2021 hasta el mes de 
diciembre de 2021 el Programa de Apoyo al Empleo Formal –PAEF 
establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por 
los decretos legislativos 677 y 815 de 2020 y la Ley 2060 de 2020, 
en las mismas condiciones y términos allí previstos, salvo por las 
modificaciones introducidas por la presente ley. 
 

2. INCENTIVO A LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS. Con el objetivo 
de reactivar la generación del empleo formal, se crea el incentivo 
a la generación de nuevos empleos el cual estará dirigido a los 
empleadores que generen nuevos empleos mediante la 
contratación de trabajadores adicionales. 
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Tratándose de trabajadores adicionales que correspondan a jóvenes 

entre 18 y 28 años de edad, el empleador recibirá como incentivo un 

aporte estatal equivalente al 25% de un (1) salario mínimo legal 

mensual vigente por cada uno de estos trabajadores adicionales. 

 

3. MATRÍCULA CERO Y ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. El 
Gobierno nacional destinará anualmente recursos para atender las 
necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables, 
mediante el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de 
pregrado de las instituciones de educación superior públicas.  
 

El ICETEX y las entidades públicas del orden nacional que hayan 

constituido fondos y/o alianzas con éste para el desarrollo de 

programas de acceso a la educación superior podrán otorgar 

estímulos, y adoptar planes de alivio, de conformidad con las 

normas que regulen la materia.  

 

Se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas -IVA, sin 

derecho a devolución y/o compensación, los bienes corporales 

muebles señalados en el artículo siguiente, que sean enajenados 

dentro del territorio nacional dentro de los periodos que defina el 

Gobierno nacional mediante decreto. Los periodos de la exención en 

el impuesto sobre las ventas -IVA podrán ser hasta de tres (3) días 

al año y se regirán por la hora legal de Colombia 

4.  
5. DÍAS SIN IVA. Se exceptúan del Impuesto sobre las Ventas-IVA, sin 

derecho a devolución y/o compensación, de hasta tres (3) días, en la 
enajenación de bienes corporales muebles dentro del territorio 
nacional, en los períodos que defina el Gobierno Nacional. 
 

Los bienes cubiertos con la excepción son: 

 

a) Vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior 

a veinte (20) UVT, sin incluir IVA. 

b) Complementos del vestuario cuyo precio de venta por unidad 

sea igual o inferior a veinte (20) UVT, sin incluir IVA. 

c) Electrodomésticos, computadores y equipos de 

comunicaciones, cuyo precio de venta por unidad sea igual o 

inferior a ochenta (80) UVT, sin incluir IVA. 

d) Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad sea 

igual o inferior a ochenta (80) UVT, sin incluir IVA. 

e) Juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o 

inferior a diez (10) UVT, sin incluir IVA. 

j) Bienes e insumos para el sector agropecuario cuyo precio de 

venta por unidad sea igual o inferior a ochenta (80) UVT, sin 

incluir IVA. 

 

 
h) Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o 

inferior a cinco (5) UVT, sin incluir IVA. 

i) Bienes e insumos para el sector agropecuario cuyo precio de 

venta por unidad sea igual o inferior a ochenta (80) UVT, sin 

incluir IVA. 

 

SFAI como firma interdisciplinaria, con presencia internacional en 

más de 66 países, ofrece a través de su Unidad de Asuntos 

Legales y Tributarios, acompañamiento profesional en el análisis 

y desarrollo de estrategias que conlleva la adopción de nuevas 

medidas tributarias en las organizaciones y, acompaña a sus 

clientes, con sus demás unidades, ofreciendo  soluciones de 

Auditoría y Aseguramiento, Outsourcing Contable y 

Administrativo, Asesoría y Consultoría Empresarial y servicios de 

capacitación contribuyendo al desarrollo de sus estrategias. 

Consúltenos y háganos conocer sus necesidades en 

www.sfai.co/contactenos. 
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