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INFORME EJECUTIVO  

PRIMERA PARTE  

 

 

El pasado 20 de julio de 2021, dando inicio a la segunda legislatura del año, fue radicado el Proyecto 

de Ley de Inversión Social, la cual tendrá como objetivo la adopción de medidas de política fiscal 

en materia de diversas materias como gastos, austeridad, eficiencia, lucha contra la evasión y 

sostenibilidad fiscal; con miras a la reactivación económica, la generación del empleo y la estabilidad 

fiscal del país. 

 

A continuación, presentamos los puntos más relevantes de este Proyecto de Ley en relación con el 

impuesto de normalización tributaria y el impuesto sobre la renta, cuya adopción definitiva se 

verificará una vez sea expedida la correspondiente Ley de la República. 

 

IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA  

 

1.1. Creación: Se propone la introducción del impuesto de normalización tributaria como un 

impuesto complementario al impuesto sobre la renta. Este impuesto operará únicamente por el 

año gravable 2022.  

 

1.2. Sujetos pasivos: Contribuyentes del impuesto sobre la renta o regímenes sustitutivos que 

tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. 

 

1.3. Causación: Se causará el 1° de enero del año 2022. 

 

1.4. Hecho generador: Posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1° de enero del año 

2022.  

 

1.5. Base gravable: Será el valor del costo fiscal histórico de los activos omitidos, determinado 

según las reglas contenidas en el Estatuto Tributario; o, el autoavalúo comercial que establezca 

el contribuyente y que esté soportado técnicamente, caso en el cual debe corresponder como 

mínimo al costo fiscal de los activos omitidos. 

 

• 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. 

 

• El costo fiscal de los activos omitidos que estén representados en inversiones de moneda 

extranjera, se determinará conforme la TRM vigente a 1° de enero de 2022. 
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• En el caso de los pasivos inexistentes, se tomará como base el determinado según las 

reglas previstas en el Estatuto Tributario, o el valor reportado en la última declaración de 

renta. 

 

• El uso de estructuras creadas con el ánimo de transferir activos omitidos con costos fiscales 

sustancialmente inferiores al activo subyacente, no se tendrán en cuenta. 

 

• Si se efectúa la repatriación de recursos omitidos en el exterior y se invierten en Colombia 

por un periodo mínimo de dos (2) años, la base gravable del impuesto de normalziación 

disminuirá al 50%. El plazo para efectuar la repatriación es el 31 de diciembre de 2022. 

 

1.6. Tarifa: 17%, calculada sobre el valor de los activos omitidos y/o pasivos inexistentes. 

 

1.7. Declaración y pago del impuesto: El impuesto complementario de normalización se 

declarará, liquidará y pagará en una declaración independiente, que será presentada hasta el 

28 de febrero de 2022.  

 

La declaración no permitirá corrección o presentación extemporánea por parte de los 

contribuyentes. 

 

1.8. Anticipo: El impuesto de normalización tributaria estará sujeto a un anticipo del cincuenta por 

ciento (50%) de su valor, que se pagará en el año 2021, y que será calculado sobre la base 

gravable estimada de los activos omitidos o pasivos inexistentes del contribuyente una vez 

entre en vigencia la Ley de Inversión Social. 

 

1.9. Impactos en otras obligaciones:  

 

• El impuesto de normalización no será deducible del impuesto sobre la renta.  

• La inclusión de activos objeto de normalización no dará lugar a comparación patrimonial.  

• La inclusión de activos objeto de normalización tampoco generará sanciones en relación 

con el impuesto de renta, IVA, régimen de precios de transferencia, información exógena, 

ni la declaración anual de activos en el exterior.  

• No procederá la acción penal respecto de los activos omitidos o pasivos inexistentes que 

se normalicen.  

• El registro extemporáneo de las inversiones ante el Banco de la República, no generará 

infracción cambiaria.   
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1.10. Saneamiento de activos: Los contribuyentes que tengan declarados activos distintos de 

inventarios, que hayan sido objeto de las normalizaciones tributarias reguladas en las Leyes 

1739 de 2014, 1943 de 2018; o, 2010 de 2019, por un valor inferior al de mercado, podrán 

actualizar su valor incluyendo las sumas adicionales como base gravable del impuesto de 

normalización. 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

2.1. Tarifa: Se propone el aumento de la tarifa corporativa del impuesto sobre la renta, pasando del 

actual 31% al 35%; tarifa que tendría efecto a partir del año gravable 2022.  

 

Respecto de las instituciones financieras que tengan una renta gravable igual o superior a 

120.000 UVT (COP 4.356.960.000 en 2021), se incluirían 3 puntos porcentuales adicionales 

por los periodos 2022, 2023, 2024 y 2025. Esta sobretasa estará sujeta a un anticipo del 100%, 

el cual deberá pagarse en dos (2) cuotas iguales. 

 

2.2. Descuento del Impuesto de Industria y Comercio - ICA: Se propone la eliminación del 

descuento tributario del 100% del ICA y su impuesto complementario de avisos y tableros, a 

partir de año gravable 2022. En esa medida, se mantiene la posibilidad de descontar el ICA y 

el impuesto de avisos y tableros, pero solamente en una proporción del 50%. 

 

No obstante, se plantea que transcurridos cinco (5) años de haber operado la mencionada 

eliminación, el Gobierno Nacional pueda evaluar los resultados de la medida, y estudiar su 

continuidad. 

 

2.3. Retención en la fuente de valores de renta fija o derivados financieros con subyacente 

en valores de renta fija: Se propone la disminución de la tarifa de retención en la fuente 

pasando del 5% al 0%. 

 

 

NOTA:  

La información suministrada en el presente documento es de carácter general e ilustrativo, y no constituye una asesoría 

legal en casos particulares. El presente documento se preparó con base a las leyes, resoluciones, conceptos o demás 

reglamentación de contenido legal expedida por las entidades antes mencionadas. 


