
L E G A L   &   I M P U E S T O S

La Ley incorporó en su artículo 45 un beneficio para las obligaciones 
administradas por la DIAN así como respecto de los impuestos, tasas y 
contribuciones del orden territorial.

Posteriormente, la DIAN impartió instrucciones mediante la Resolución 
000126, dentro de los cuales destacamos a continuación los aspectos más 
relevantes:

Ley 2155 de 20211

Resumen Ejecutivo
Diciembre 2021

Resolución 0001262

Artículo 45 de la Ley 2155 de 2021
El 10 y 31 de diciembre 2021
son las fechas claves para acogerse al BENEFICIO de la 
reducción Transitoria de Intereses y Sanciones



En ningún caso, la sanción reducida como producto del beneficio, 
podrá ser inferior a la sanción mínima.

Los soportes 
solicitados por la 
DIAN permitirán 
verificar que el 

incumplimiento 
de las obligaciones 

se ocasionó o 
agravó con ocasión 

del COVID-19.

Solicitud Los contribuyentes 
podrá optar por 

suscribir 
facilidades de pago 

en cuyo caso:

¿Aplica para 
obligaciones que 

presenten
mora? 

¿Cómo acceder a 
los beneficios?

Deberá pagarse el 

del capital, el 20% de 
intereses y 

sanciones o 
suscribir facilidad de 
pago, a más tardar el

31 de diciembre
de 2021

Estas deberán ser 
suscritas y notificadas 
a más tardar el 31 de 
diciembre de 2021, 

motivo por el cual la 
solicitud deberá 
radicarse ante la 

seccional de impuestos 
a la cual pertenezca el 
contribuyente, a más 

tardar el
10 de diciembre 

de 2021. 

No se requiere 
presentar una solicitud 

a la DIAN, salvo 
cuando se opte por 

una
facilidad de 

pago,
en cuyo caso deberá 

elevarse una solicitud. 

100%

Aplica para 
obligaciones que 

presenten mora en el 
pago a

se incluyen todas las 
obligaciones que no 

hayan sido 
canceladas 

oportunamente. 

Obligaciones en 
mora:

La DIAN podrá en 
cualquier 
momento 

solicitar soportes

Es necesario que el 
incumplimiento 

haya sido 
ocasionado o 

agravado como 
consecuencia de la 
pandemia generada 

por el

COVID-19.

30 de junio
de 2021,



Por ocasionado se entiende cuando el incumplimiento se haya 
generado una vez declarado el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, mientras que para el concepto agravado no se 
incluyó una definición pero se entiende que opera para 
obligaciones generadas antes de la pandemia y cuyo 
incumplimiento se haya agravado por esta causa. 

Le recomendamos consultar el concepto general No. 100208192-415 de 
2021 emitido por la DIAN.

MAYOR INFORMACIÓN:
Oficina Principal Bogotá D.C.

Centro de Desarrollo de Negocios.
Carrera 13 No. 97 76 Piso 5

Email: impuestos@morand.co
Bogotá, Colombia

www.morand.co

A partir de la 
suscripción de la 

facilidad de pago y 
durante toda su 

vigencia

Para efectos de los 
impuestos, tasas y 
contribuciones del 

orden territorial

Pagos en
exceso

Habrá lugar a la 
devolución de las
sumas que se 

paguen en 
exceso. 

Es necesario 
remitirse a la 
normativa

local. 

Los intereses 
moratorios

que se encuentren 
causados y los del 

plazo, se liquidarán en 
los términos señalados 
en el artículo 45 de la 

Ley 2155 de 
2021.

Para mayor entendimiento3


