
LEY 2155 (15SEPT. 2021) 
"POR MEDIO, DE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INVERSIÓN SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 10. OBJETO. La presente ley 
tiene por objeto adoptar un conjunto de medidas de política fiscal que operan de forma articulada, 
en materia de gasto, austeridad y eficiencia del Estado, lucha contra la evasión, ingreso y 
sostenibilidad fiscal, orientadas a dar continuidad y fortalecer el gasto social, así como a contribuir 
a la reactivación económica, a la generación de empleo y a la estabilidad fiscal del país, con el 
propósito de proteger a la población más vulnerable contra el aumento de la pobreza, preservar el 
tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas. Adicionalmente, se adoptan las 
medidas presupuestales correspondientes para su adecuada implementación.(…) 

 
ARTÍCULO 45°. REDUCCIÓN TRANSITORIA DE SANCIONES Y DE TASA DE INTERÉS PARA LOS 
SUJETOS DE OBLIGACIONES ADMINISTRADAS POR LA DIAN, ASI COMO RESPECTO DE LOS 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL ORDEN TERRITORIAL. Para las obligaciones 
administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN así como respecto de los 
impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial, que se paguen hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2021, y para las facilidades de pago que se suscriban con la DIAN y los entes 
territoriales hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 respecto a las obligaciones que 
presenten mora en el pago a treinta (30) de junio de 2021, y cuyo incumplimiento se haya 
ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, las sanciones 
y la tasa de interés moratoria se reducirán y liquidarán en los siguientes términos: A. Las sanciones, 
incluyendo aquellas que se liquiden en actos administrativos independientes, y sus actualizaciones 
se reducirán al veinte por ciento (20%) del monto previsto en la legislación aduanera, cambiaria o 
tributaria. B. La tasa de interés moratoria establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario, será 
liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea equivalente al veinte por ciento (20%) de 
la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.(…) 


