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Objeto de la iniciativa



Medidas en Materia de Ingreso



Impuesto de Normalización de activos omitidos o
pasivos inexistentes



Tarifa General de Impuesto de Renta para Personas 
Jurídicas



Tarifa de Impuesto de Renta para Instituciones Financieras



Tarifa de Retención en la fuente sobre utilidades de 
fondos de inversión de capital extranjero modalidad 

renta fija



Descuento tributario del impuesto de renta impuesto 
de industria y comercio



Medidas de lucha contra la evasión



Sistema de Georeferenciación que implementará la DIAN y 
deberá ser utilizado por los notarios para verificar el valor de 

venta de inmuebles



Inscripción en el RUT de oficio por parte de la DIAN



Consolidación del sistema de facturación electrónica



Facturación de impuesto de renta por parte de la DIAN



Sanción para los obligados a reportar información en
cumplimiento de compromisos internacionales de
intercambio automático de información



Registro único de los beneficiarios finales personas naturales de
personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica

Persona Jurídica



Austeridad y Eficiencia en el Gasto



Límite a los gastos de la Nación



Fortalecimiento del Gasto Social y 
Reactivación económica



Inversión Social y reactivación económica

Programa ingreso 
solidario hasta 

diciembre de 2022

Programa de apoyo al 
empleo formal PAEF

Cobertura de Julio de 2021 
a diciembre de 2021 hasta 

50 subsidios

Beneficiarios con máximo 
50 empleos en nómina de 

marzo 2021 y mínimo 2 
empleados nómina 

febrero 2020 

Incentivo a la creación de 
nuevos empleos hasta 

agosto de 2023

25% de un salario mínimo 
por incremento nómina 
con jóvenes entre 18 a 28 

años

10% de un salario mínimo 
por incremento nómina 

otras personas con salario 
hasta 3 SMMLV

Nómina base de 
comparación marzo de 

2021

Matrícula 0 y acceso a la 
educación superior

Destinación 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.



Inversión Social y reactivación económica

Apoyo a los sistemas de 
transporte masivo

Entre la Nación y Entidades 
territoriales establecerán 

esquemas de cofinanciación 
de los déficits operacionales

Créditos de Reactivación 
Económica

Las entidades territoriales 
podrán contratar operaciones 
de crédito público entre 2021 

a 2023 para ejecución de 
proyectos de inversión que 
fomenten la reactivación 

económica

3 Días sin IVA
Vestuario y complementos 

valor igual o inferior a 20 UVT
Electrodomésticos-

Computadores-Equipos de 
comunicaciones valor igual o 

inferior a 80 UVT
Elementos deportivos valor 

igual o inferior a 80 UVT
Juguetes y Juegos valor igual 

o inferior a 10 UVT
Útiles escolares valor igual o 

inferior a 5 UVT
Bienes e insumos para el 
sector agropecuario valor 
igual o inferior a 80 UVT

Hotelería y turismo

Exención hasta 2022 IVA y 
sobretasa sector eléctrico

Créditos de tesorería para 
entidades territoriales y sus 

descentralizadas

Ampliación hasta el año 2023 
para que estas entidades 

puedan contratar con 
entidades financieras créditos 
de tesorería para compensar 

la caída de los ingresos 
corrientes y aliviar las 
presiones de liquidez 

generadas por la pandemia



Redefinición de la regla fiscal y creación 
del comité autónomo de la regla fiscal



Esperamos que esta información sea de su utilidad y estamos atentos a
suministrar las aclaraciones que estimen convenientes

Genaro Marín –Socio Fundador-
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