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MEDIDAS POST-COVID
PROPUESTAS ICDT
I.

MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA
A.

Medidas en materia del Impuesto Sobre la Renta

1. Reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta para
sociedades (Mauricio Plazas):
Vía muy importante para la recuperación económica sería
anticipar, para el año gravable 2021, la tarifa del 30%.
Abstracción hecha de la necesaria revisión de los beneficios
tributarios que operan en este tributo, hay suficientes razones
para que la tarifa quede definitivamente en el 30%. De hecho,
así lo pusieron de presente las exposiciones de motivos de las
leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019.
Por lo demás, ya hay una sólida línea jurisprudencial de la Corte
Constitucional, avalada por el Consejo de Estado, a la luz de la
cual una ley tributaria que se promulgue y entre a regir el año
próximo, con la medida que aquí se sugiere, puede disponer
que la reducción opere para todo el año gravable 2021, por ser
favorable al contribuyente.
La norma también se podría incluir en un decreto legislativo
de emergencia económica, este mismo año, a partir de una
nueva declaración del estado de excepción, si se tiene en cuenta
que hasta el momento no se han copado, en relación con la
extraordinaria situación provocada por el COVID 19, los noventa
(90) días a que alude el artículo 215 de la Constitución Política.
Bueno es observar, adicionalmente, que, según lo puntualiza
el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020 – 2030, hay suficiente
sostenibilidad de la deuda pública colombiana para cubrir
financieramente la medida en cuestión, si fuera necesario.
2. Plazos para el pago del impuesto
a.

Propuesta Mauricio Plazas:
Sería lo más aconsejable establecer que los vencimientos de
plazos para declarar y pagar el impuesto sobre la renta a cargo
de las sociedades, por el año gravable 2019, tengan lugar en
el segundo semestre de 2020.
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Es una medida que el Gobierno puede adoptar por vía
reglamentaria y pondría de manifiesto una verdadera disposición
suya a colaborar con el objetivo fundamental de la recuperación
económica
b. Propuesta Fabio Londoño
Dada la coyuntura de la crisis económica presentada en el
año 2020, que necesariamente se proyectará al año 2.021
impactando el flujo de caja de los contribuyentes, pero también
conscientes de la necesidad y oportunidad de los recursos para
el Estado, se debe buscar un equilibrio que sea beneficioso para
ambas partes de la obligación tributaria sustancial.
Por ello, nuestra propuesta de fechas de vencimiento de
declaraciones tributarias y pagos se centra en los siguientes
puntos:
(i)

Para Grandes Contribuyentes:
Fecha de presentación declaración tributaria: abril 15 de
2.021
Fechas de pago: seis (6) cuotas iguales que vencerán los
días 15 de febrero, 15 de abril, 17 de mayo, 15 de junio,
15 de julio de 2.021 y 17 de agosto de 2.021

(ii) Otras sociedades y personas jurídicas:
Fecha de presentación declaración tributaria: abril 15 de
2.021
Fechas de pago: seis (6) cuotas iguales que vencerán los
días 15 de abril, 17 de mayo, 15 de junio, 15 de julio de
2.021, 17 de agosto de 2.021 y 15 de septiembre de 2.021.
(iii) Personas naturales:
Fechas de vencimiento iguales a 2020 en agosto, septiembre
y octubre.
Fechas de pago: una cuota si es igual o inferior a Dos
millones de Pesos ($2.000.000) y si es mayor en dos (2)
cuotas iguales, una el día de vencimiento y otra un (1) mes
después.

2

c.

Ciclo de conferencias sobre esfuerzos fiscales e incentivos
tributarios en la coyuntura COVID
En los siguientes países se han adoptado medidas de aplazamiento
de los pagos de impuestos: Chile, Perú, Argentina, Costa Rica,
[Brasil], Estados Unidos, Alemania, España, UK, Francia, Japón,
Australia.

3. Tarifas de retención a aplicar en 2021 y 2022 (Cristina
Stiefken)
Se propone reducir a la mitad las tarifas de retención en la
fuente a título del impuesto sobre la renta durante los años
2021 y 2022. Lo anterior, teniendo en consideración que la crisis
desatada por la propagación del COVID-19 y las consecuentes
medidas de confinamiento y aislamiento obligatorios han
impactado negativamente la economía del país y a empresas de
la mayoría de sectores productivos. Esto, a su vez ha derivado
en un aumento significativo de las tasas de desempleo en el
país. La afectación actual de la realidad económica y social del
país implica que el Gobierno debe tomar medidas que permitan
reactivar la economía.
En el año 2017, ante la catástrofe ambiental que tuvo lugar en
Mocoa, el Gobierno, mediante Decreto 731 de 2017, redujo a 0%
la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la
renta para todos aquellos contribuyentes del impuesto sobre la
renta que previo a la declaratoria de Emergencia se encontraran
domiciliados o tuvieran un establecimiento de comercio en
este Municipio. Al analizar la norma, la Corte Constitucional
sostuvo que la reducción de la tarifa de retención en la fuente
a 0%, así como la reducción de la tarifa del impuesto sobre la
renta a 0% “constituyen un medio idóneo para reactivar la
actividad económica al mejorar las condiciones de acceso a
bienes considerados básicos para el desarrollo normal de las
actividades de la población afectada”. (C-517 de 2017).
Dado que en el presente caso (i) se trata de una afectación
general de la mayoría de los sectores económicos, (ii) no se
prevé que en el futuro inmediato vaya a haber una solución
que permita a las empresas volver a operar de la forma en que
lo hacían previo a la propagación del COVID-19, y (iii) el Estado
necesita recaudar los recursos correspondientes al impuesto
sobre la renta, se propone reducir la tarifa de retención en la
fuente sólo a la mitad (no al 0%), y reducir únicamente la
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tarifa de retención en la fuente (y no la del impuesto sobre la
renta), con lo cual se espera liberar caja de los contribuyentes,
y con ello colaborar en la reactivación de la economía y en la
protección del empleo.
4. Descuentos tributarios por pronto pago (Mauricio Plazas)
En armonía con lo anterior, pero en este caso por vía de ley o
mediante decreto legislativo, se podría establecer un descuento
por pronto pago, por ejemplo, del diez por cien (10%), a
favor de quienes cubran el total del importe del impuesto a
cargo a más tardar en la fecha que se señale (vgr 15 de junio
de 2021).
Para quienes arrojaren saldo a favor en su declaración tributaria,
el natural efecto del descuento sería el incremento de tal saldo
a favor
5. Deducciones especiales por inversiones en la fase de
recuperación económica (Fredy Mora)
Teniendo en cuenta que por una parte los contribuyentes
están en búsqueda de alivios tributarios y por otra el Gobierno
Nacional necesita generar y mantener un recaudo de impuestos
mínimo, a continuación, se proponen las siguientes medidas en
beneficio de los contribuyentes para que sean analizadas por
parte de la Administración Tributaria y/o el Gobierno Nacional.
Las propuestas se encuentran resaltadas en azul.
a.

Propuesta 1
Art. 491. En la adquisición de activo fijo no hay descuento.
El impuesto sobre las ventas por la adquisición o importación
de activos fijos no otorgará descuento, excepto en el caso
establecido en el artículo 485-2.
PARÁGRAFO. En ningún caso el beneficio previsto en este artículo
podrá ser utilizado en forma concurrente con el que consagra
el artículo 258-2 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El impuesto sobre las ventas pagado
en la adquisición de los activos de los que trata el artículo 2582 del Estatuto Tributario podrá ser considerado como impuesto
descontable en la declaración del impuesto sobre las ventas.
Esta opción estará vigente para los activos adquiridos durante
el año gravable 2021. En los casos en que se solicite el beneficio
previsto en este parágrafo transitorio no podrá solicitarse en el
impuesto sobre la renta el descuento tributario establecido en
el artículo 258-2 del Estatuto Tributario.
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Comentarios adicionales: Si bien este tema no se enfoca en
el impuesto sobre la renta, sino con IVA, no lo vi dentro de los
temas desarrollados frente a este último impuesto y creo que
es importante.
b. Propuesta 2
Art. 137. Limitación a la deducción por depreciación
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios la
tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida
de conformidad con la técnica contable siempre que no exceda
las tasas máximas determinadas por el Gobierno Nacional (…)
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los bienes adquiridos durante los
años gravables 2020 y 2021 podrán ser depreciados en su
totalidad en el año 2021, ya sea por su valor remanente, en el
caso de los adquiridos en 2020 o por su valor total en lo que
respecta a los adquiridos en 2021. Si el contribuyente opta por
aplicar este tratamiento, no podrá aplicar el beneficio previsto
en el parágrafo transitorio del artículo 491 del E.T.
c.

Propuesta 3
Art. 142. Deducción de inversiones.
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, las
inversiones de que trata el artículo 74-1 de este estatuto, serán
deducibles de conformidad con las siguientes reglas: (...)
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las inversiones de que tratan los
numerales 1 y 2 de este artículo realizadas durante los años
2020 y 2021, podrán ser amortizadas en su totalidad en el año
gravable 2021 ya sea por su valor remanente, en el caso de las
realizadas en 2020 o por su valor total en lo que respecta a las
realizadas en 2021.
Ciclo de conferencias sobre esfuerzos fiscales e incentivos
tributarios en la coyuntura COVID
En los siguientes países se han adoptado medidas que permiten
la deducción por depreciación acelerada por la contingencia:
Estados Unidos, Alemania y Australia.
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6. Descuentos tributarios por donaciones con destino a la
población vulnerable afectada por la crisis (Ruth Yamile
Salcedo)
Se propone permitir un descuento tributario del 70% del valor
de las donaciones que se efectúen a favor de Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. Para el
efecto, este organismo deberá suministrar al contribuyente la
información de los programas sociales que se estén adelantando
y que tengan como propósito otorgar apoyos a la población
más vulnerable, para que el contribuyente pueda escoger el
programa al cual debe destinarse la donación respectiva. Este
listado deberá ponerse a disposición del público dentro del mes
siguiente a la promulgación de la ley que establezca el beneficio
tributario y debe preverse un informe público, de carácter anual
sobre el destino de los recursos donados. Este descuento no
debe estar sometido a limitación alguna, para que sea atractivo
para los contribuyentes del impuesto a la renta.
Esta propuesta tiene en consideración el retroceso de la lucha
contra la pobreza que se ha producido en Colombia, originado en
la crisis económica por la emergencia sanitaria por el Covid 19.
Por ello, resulta de vital importancia la incorporación del sector
productivo y empresarial, así como de las personas naturales que
puedan hacerlo, para apoyar los programas estatales dirigidos
a la población vulnerable.
El descuento tributario no debe estar sometido a las limitaciones
que se establecen en los artículos 258 y 259 del Estatuto
Tributario, más cuando el monto a descontar no cubriría el
valor total donado y la donación estará dirigida a cubrir las
necesidades básicas de la población que muy seguramente
no podrá solventarlas por otros medios (ancianos, víctimas
el desplazamiento forzado, destinatarios del ingreso solidario
actual, entre otros), apoyos que además resultan a cargo del
Estado bajo la concepción del gasto social regulado en la Carta
Política (artículos 1º, 42, 50, 46,356, entre otros). Por su parte,
el ente gubernamental responsable de diseñar, coordinar e
implementar las políticas públicas para la superación de la
pobreza y la equidad social es el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social – DPS (Decreto 4155 de 2011).
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7. Exenciones tributarias por utilidades que se generen
con ocasión de inversiones en sectores o regiones
sensiblemente afectados por la crisis (Benjamin Cubides)
Es claro que las medidas de alivio tributario atraen inversión y
son una herramienta que se ha mostrado eficaz para apoyar
el desarrollo de sectores económicos y de zonas geográficas
determinadas. Pero, visto de manera práctica, lo que se ha
evidenciado es que las medidas más efectivas e idóneas son
aquellas que se derivan de la efectiva inversión y realización de
las actividades que se están beneficiando con el alivio respectivo.
Mientras que medidas más generales, como aquellas dadas
por la simple ubicación en un área geográfica se prestan para
mayores abusos. Así mismo, las medidas más idóneas no son
las que exoneran de impuestos, sino aquellas que reducen las
tarifas (tanto la nominal del impuesto de renta como las de las
retenciones en la fuente que les son aplicables), como el caso
de las inversiones en la actividad hotelera que tienen una tarifa
del impuesto de renta del 9%, pues además de que mantienen
las reglas generales de tributación pero con menor tarifa, el
beneficio termina trasladándose a los socios vía dividendos, lo
cual lo hace más atractivo.
Los tradicionales problemas de los beneficios que se otorgan
están en (i) su inseguridad e inestabilidad jurídica, pues ha
sido una práctica usual que una vez se ha otorgado el beneficio
inmediatamente surgen las medidas para limitarlo o desconocerlo,
tanto a través del propio actuar de la administración vía doctrina
y fiscalización, como del gobierno a través de la preparación y
presentación de normativa que limita y afecta los beneficios; y
(ii) el abuso que hacen los contribuyentes del beneficio, sobre
todo cuando este es muy amplio o general.
Con ocasión de la pandemia hay unos sectores económicos muy
golpeados y que requieren apoyo para poder recuperarse. Los más
afectados son el sector turismo, el sector que denominaremos
de gastronomía, que son en general los restaurantes y demás
negocios de comida que prestan el servicio de forma presencial,
el sector del entretenimiento y eventos y el sector del transporte
de pasajeros tanto por vía terrestre como aérea, entre otros.
La propuesta concreta y que como beneficio busca mitigar los
problemas antes mencionados, es: una vez identificados y
delimitados los sectores y actividades a beneficiar, se creará el
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beneficio consistente en que, a todas las nuevas inversiones (en
negocios en marcha o en nuevos negocios) que se realicen en
esos sectores o actividades identificados se les garantice una
tarifa preferencial en el impuesto de renta del 9% (esta tarifa
se propone por existir ya como beneficio) por un término de 10
años, término que comenzará a contar a partir del año en que
la inversión empiece a generar un retorno o utilidad, así como
una disminución de las tarifas de retención y autorretención
a que son sujetos de por lo menos el 50% durante el periodo
del beneficio, es decir desde que se inicia la inversión hasta
que se cumplan los 10 años de beneficio sobre utilidades.
Así mismo, se reducirá la tarifa sobre dividendos también en
un 50% (debe aplicar tanto a inversionistas nacionales como
extranjeros). La tarifa preferencial la tendría la sociedad o
persona que reciba la inversión y que tiene que corresponder a
un mínimo de inversión basado en un plan específico y según el
nivel de activos involucrados. El beneficio no debe estar sujeto
a autorización de la DIAN u otra autoridad, pero sí debe estar
debidamente soportado e informado a través del RUT. La norma
que lo cree establecerá que una vez realizada la inversión se
garantizará el beneficio según fue definido en la ley y por el
término otorgado; así por vía legal se genera estabilidad, que
ante los posibles intentos posteriores de desmonte gozarán de
protección constitucional para quienes ya se benefician.
8. Excepciones en la aplicación de las reglas sobre residencia
fiscal forzada (Adrián Rodríguez)
a.

Residencia fiscal forzada por la creación accidental de
establecimientos permanentes de sociedades extranjeras
en Colombia
En línea con las recomendaciones de la OECD, la DIAN debe
estudiar y adelantar las gestiones que sean necesarias, para
adoptar el mecanismo legal más adecuado para reglamentar
o dar lineamientos doctrinarios aclaratorios que impidan que
el término de permanencia forzada en el país de extranjeros
y nacionales, que puedan demostrar su intención de no
haber planeado estar en Colombia durante dicho periodo de
confinamiento forzado, ó el cumplimiento de sus funciones
laborales y de administración desde Colombia durante el mismo
periodo, no sean tenidos en cuenta para efectos de predicar
la existencia de un establecimiento permanente de sociedad
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extranjera, sea en el contexto de un CDI o no. La DIAN debería
aclarar por vía de doctrina, o buscar reglamentación que aclare,
que el lugar en Colombia desde el que un empleado de una
sociedad extranjera temporalmente forzado a estar en el país
está llevando a cabo parte de los negocios a nombre de dicha
sociedad, no debería ser tenido como un lugar fijo de negocios,
toda vez que un lugar fijo de negocios requiere permanencia
y que dicho lugar esté a disposición de la sociedad extranjera,
siendo claro que en los casos de permanencia forzada con
ocasión de las medidas de confinamiento forzado adoptado por
el Gobierno Nacional y autoridades locales, ni el requisito de
permanencia ni el de disposición se encuentran presentes, y así
se debería confirmar oficialmente. De la misma manera, en el
caso de una persona temporalmente forzada a estar en el país
que sea un agente dependiente de una sociedad extranjera,
la DIAN debería considerar que bajo las circunstancias de
confinamiento forzoso dicho ejercicio de poderes debería ser
considerado como temporal y no habitual, y por lo tanto, con este
fundamento la DIAN debería confirmar oficialmente o buscar que
se reglamente que en este caso no se crea un EP en Colombia.
En materia de CDIs, la DIAN debería confirmar oficialmente que
el periodo en que el sitio de construcción estuvo inactivo no
debería computarse para la determinación de la existencia de
un EP de construcción en Colombia en el contexto de los CDIs
vigentes. En nuestro criterio, en el caso de establecimientos
permanentes, la DIAN debería tener la facultad interpretativa
suficiente para aclarar esto por vía de doctrina oficial.
b.

Residencia fiscal forzada por una sede efectiva de
administración accidental de sociedades extranjeras
En línea con las recomendaciones de la OECD, la DIAN debe
estudiar y adelantar las gestiones que sean necesarias, para
adoptar el mecanismo legal más adecuado para reglamentar
o dar lineamientos doctrinarios aclaratorios que impidan que
el término de permanencia forzada en el país de extranjeros
y nacionales, que puedan demostrar su intención de no
haber planeado estar en Colombia durante dicho periodo de
confinamiento forzado, o el cumplimiento de sus funciones
laborales y de administración desde Colombia durante el mismo
periodo, no sean tenidos en cuenta para efectos de predicar la
existencia de una sede efectiva de administración de sociedad
extranjera, sea en el contexto de un CDI o no. Para estos efectos
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la DIAN debería tener en cuenta que en el contexto excepcional
generado por los confinamientos forzados en el marco de la
pandemia, la ubicación temporal forzada de los administradores
y altos ejecutivos cumpliendo sus deberes desde Colombia,
es claramente extraordinaria y temporal, por oposición a la
habitual y cotidiana bajo circunstancias normales y que , junto
con las circunstancias inusuales generadas por la pandemia,
son suficientes para confirmar por vía de doctrina, o buscar
reglamentación que aclare, que en este caso no se predicará la
existencia de una sede efectiva de administración en Colombia
de la sociedad extranjera afectada. En nuestro criterio, en el
caso de sede efectiva de administración, la DIAN debería tener
la facultad interpretativa suficiente para aclarar esto por vía de
doctrina oficial
c.

Residencia fiscal accidental por la permanencia forzada de
personas naturales en el país con ocasión de las medidas
de confinamiento y restricción de viajes adoptadas por la
pandemia
Para el caso de individuos extranjeros y nacionales no residentes
en Colombia en el momento de entrar al país y que puedan
demostrar su intención de no haber planeado estar en el país
durante dicho periodo de confinamiento forzado, la DIAN también
debería confirmar o buscar reglamentación que aclare que
el periodo de confinamiento forzado que les impidió salir del
país de acuerdo con su itinerario inicial, no debe computarse
para la determinación de si se configuró residencia fiscal en
Colombia para los individuos potencialmente afectados. Si
bien se comparte la posición sobre el principio constitucional
de legalidad de los tributos que para este caso, v.gr., residencia
fiscal accidental por la permanencia forzada de personas
naturales, parece esbozar la DIAN en su Concepto 612 del 26
de mayo de 2020, en nuestro criterio la DIAN debería tener la
facultad interpretativa suficiente para aclarar por vía de doctrina
oficial que se está ante un evento de fuerza mayor que no debe
dar lugar a la calificación como residente fiscal colombiano
para personas naturales, en casos en que se pueda demostrar
que la entrada al país se dio en el marco de un viaje que tenía
carácter temporal y que la permanencia se da únicamente en
razón de las medidas de confinamiento obligatorio adoptadas
por el Gobierno Nacional y administraciones locales, para lo cual
debería aclarar en mencionado Concepto 612 de 2020.
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I. MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA
B.
1.

Medidas en materia de Impuesto al Patrimonio

Eliminación del impuesto al patrimonio para el año 2021
(Mauricio Plazas)
El impuesto al patrimonio, regulado por la ley 2010 de 2020,
puede ser eliminado a partir del año gravable 2021. Esta medida
sería fundamental para la recuperación económica y no genera
efectos significativos en el recaudo. Por lo demás, como se anotó
precedentemente, las cifras del marco fiscal de mediano plazo
2020-2030 permiten concluir que Colombia puede incrementar
su endeudamiento, si así fuera necesario.
Ya en lo que atañe a una futura reforma estructural será del
caso examinar la conveniencia o inconveniencia de un impuesto
al patrimonio, pero, en todo caso, muy diferente del regulado
por la ley 2010. Solo se mantendría, de llegar establecerse
el tributo, su incidencia exclusivamente sobre las personas
naturales, pero con alícuotas progresivas que partan de cero
y tengan como tope el 1%.
I. MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA
C.

1.

Medidas en materia de IVA

Exención tipo tasa cero, durante los años 2021 y 2022,
para los bienes, maquinaria y equipo destinados a atender
afecciones de salud provocadas por el COVID (César
Cermeño)
Expertos como Florian Krammer – Profesor en vacunas de la
Escuela de Medicina de la Escuela Ichan en Mount Sinai – y
Zeke Emanuel – Departamento de Ética y Política Sanitaria de
la Universidad de Pensilvania – coinciden en que los efectos del
coronavirus nos acompañarán en los próximos años, con un
declive de casos que solo empezará en el segundo semestre de
2021 (ver el análisis efectuado con 11 expertos por Elizabeth
Ralph, Here’s How the Pandemic Finally Ends, Político Magazine,
9 de septiembre de 2020), razón por la cual es necesario adecuar
las políticas públicas para afrontar no solo la atención de los
casos de la pandemia generada por el brote COVID-19, sino de
las afecciones que se generen de la misma, todo enmarcado
en un contexto de incertidumbre en donde es difícil predecir los
alcances, secuelas y desarrollos del shock hoy vivido (el Banco
Interamericano de Desarrollo reconoce que “la incertidumbre
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es de tal envergadura que sus efectos (…) es todavía muy difícil
de cuantificar. Sin embargo, es de prever que dichos impactos
serán muy adversos y que la recuperación económica constituirá
una carrera de largo aliento” - Documento Las finanzas públicas
y la crisis por Covid-19 en los países andinos).
La política tributaria es un instrumento de innegable utilidad
para crear situaciones de impacto social (El Fondo Monetario
Internacional recuerda que “el Monitor Fiscal muestra cómo
las autoridades económicas pueden ofrecer asistencia de
emergencia para salvar vidas”), razón por la cual es claro que
la herramienta tributaria puede ser idónea para promover,
incentivar y facilitar la atención de los afecciones de salud
provocadas por la emergencia, consolidándose como una
respuesta eficiente para alcanzar este objetivo la exención, tipo
tasa cero, en la importación y compra de bienes, maquinaria y
equipos que sean necesarios para tales propósitos.
Esta exención debe ser temporal, por lo que es razonable
considerar, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente frente
a la temporalidad de las secuelas de la pandemia, que la misma
esté vigente para los años 2021 y 2022, siendo evidente el
beneficio obtenido con este instrumento, resultando – tanto
en términos de interés público, impacto social y magnitud
económica – completamente marginal e irrisorio el sacrificio
fiscal en materia de recaudo.
En este orden de ideas, se propone crear una exención tipo tasa
cero, durante los años 2021 y 2022, para los bienes, maquinaria
y equipo destinados a atender afecciones de salud provocadas
por el COVID – IVA, señalados estos de manera genérica y no
limitándolos a subpartidas arancelarias específicas, ya que esto
dará la libertad para que el instrumento resulte ágil, oportuno
y no se restrinja a retos que todavía no podemos predecir.
2.

Modificación del artículo 860 del estatuto tributario para
dejar claro que las aseguradoras o bancos, garantes de
devoluciones, solo responden hasta por el monto de las
sumas devueltas o compensadas con su respaldo y los
intereses correspondientes, y en ningún caso por mayor
valor del asegurado (Vicente Amaya)
Es necesario armonizar el inciso segundo del artículo 860 con la
inconstitucionalidad de la frase “más las sanciones de que trata
el artículo 670 de este Estatuto siempre que éstas últimas no
superen diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales
12

vigentes” declarada en la sentencia C-877 de 2011 de la Corte
Constitucional, sobre el inciso primero ibídem, cuyo efecto es
impedir garantizar dichas sanciones, porque en el inciso segundo
del citado artículo 860 se mantiene la posibilidad de que los
garantes sean responsabilizados solidariamente por “el monto
de las sanciones por improcedencia de la devolución”, frase que
debe ser suprimida para que la sanción de inconstitucionalidad
sea efectiva y no se deje su aplicación al albedrío de sus
intérpretes.
Tal modificación se sustenta además en el artículo 1055 del
Código de Comercio que considera inasegurables “el dolo, la
culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador,
asegurador o beneficiario”, conceptos concordantes con la razón
de la inexequibilidad, y que justifica igualmente suprimir la
corrección de la declaración de impuestos por el contribuyente,
acto de mera potestad que no debe asegurarse. Por lo demás, el
monto de las sanciones no es proporcional ala “suma asegurada”
que limita la responsabilidad del asegurador conforme al artículo
1079 del Código de Comercio
Dado que solamente la garantía genera la reducción del término
de 50 días para efectuar la devolución fijado en el artículo 855
del Estatuto Tributario, la responsabilidad solidaria del garante
no debe extenderse sobre las sumas que no son devueltas
sino compensadas, porque la ley no estableció término para
efectuar la compensación y por ende la garantía no genera
afecto favorable alguno a favor del contribuyente. Por todo lo
anterior se propone el siguiente texto del inciso segundo del
artículo 860:
“La garantía de que trata este artículo tendrá una vigencia de dos
(2) años. Si dentro de este lapso, la Administración Tributaria
notifica el requerimiento especial, el garante será solidariamente
responsable por las obligaciones garantizadas, cuyo reintegro
se hará efectivo junto con los intereses correspondientes,
una vez quede en firme en la vía gubernativa, o en la vía
jurisdiccional cuando se interponga demanda ante la jurisdicción
administrativa, el acto administrativo de liquidación oficial o
de improcedencia de la devolución, aún si éste se produce con
posterioridad a los dos (2) años. La improcedencia de sumas
compensadas no genera esta responsabilidad.”
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3.

Régimen de pago del impuesto conforme al cual solo se
puedan descontar los impuestos pagados y reflejar en la
declaración como generados los impuestos efectivamente
recaudados (Vicente Amaya)
La incorporación al régimen tributario colombiano de las reglas
que rigen la contabilidad moderna determinan que, en materia
del impuesto sobre la renta y complementarios, el hecho
generador, constituido por la obtención de ingresos susceptibles
de generar enriquecimiento, se considera realizado para los
contribuyentes obligados a llevar contabilidad, cuando tales
ingresos son “devengados contablemente”, valga, cuando hay
lugar a su “reconocimiento contable”, conforme lo establecido en
el artículo 28 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo
28 de la Ley 1818 de 2016. Del mismo modo los costos y las
deducciones que depuran los ingresos se regulan por el principio
del “devengo”, conforme a lo establecido en los artículos 59 y
105 ibídem, respectivamente
Pero en materia del Impuesto sobre las Ventas -IVA, el hecho
generador en la “venta” y en los “servicios” se causa “en la fecha
de emisión de la factura o documento equivalente”, conforme
a los principios consagrados en el artículo 429 del Estatuto
Tributario, de suerte que el contribuyente responsable debe
responder por el impuesto facturado, aun cuando no lo haya
recaudado efectivamente. Del mismo modo, se puede descontar
“el impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la
adquisición de bienes corporales muebles y servicios”, según
el artículo 485 ibídem, aunque dichas adquisiciones no se
hubieren pagado.
Teniendo en cuenta que este es un gravamen indirecto, en el
que el responsable es un agente de recaudo del mismo en su
calidad de sujeto pasivo de iure frente al Fisco, pero no es sujeto
pasivo económico del impuesto en cuando que no realiza el
consumo de los bienes y servicios, y en principio no empeña su
propio peculio en el recaudo del impuesto, independientemente
de la causación del mismo la ley no debería comprometerlo a
responder más que del tributo efectivamente recaudado pero,
complementariamente, no podría descontar más que el impuesto
efectivamente pagado por sus compras y servicios consumidos,
armonizando así el principio del “devengo” que rige en materia
del impuesto sobre la renta y complementarios, con el IVA.
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Por tanto, se propone adicionar al artículo 483 del Estatuto
Tributario que define la determinación del impuesto en base a
la diferencia entre el impuesto generado y los impuestos
descontables, un inciso que diga que “El responsable deberá
consignar exclusivamente el impuesto efectivamente recaudado
y solamente podrá descontar del mismo los impuestos
descontables que efectivamente haya pagado”.
4.

Definición precisa de los servicios vinculados con la
seguridad social que están excluidos del IVA (Diego
Quiñones)
Una de las áreas en materia del IVA donde puede haber mejoras
en materia de política tributaria en un contexto post-Covid es el
tratamiento de los servicios vinculados con la seguridad social.
En la actualidad existe un grado de incertidumbre acerca de los
servicios que deberían beneficiarse de la exclusión contemplada
en los arts.476.2. a 476.4 del ET. Esta incertidumbre se relaciona
con el hecho de que la norma exceptiva enumeró servicios, ni
como numerus clausus (taxativa), ni como numerus apertus
(ejemplificativa), sino remitiendo a otro texto normativo, la Ley
100 de 1993, que, como lo demuestra la litigiosidad asociada
a la misma, tanto ante la justicia contencioso-administrativa,
como ante la justicia constitucional, es complejo, ambiguo, y en
ocasiones sufre de antinomias y lagunas. Una muestra de ello es
que, como lo reconoce la DIAN (ver el Concepto 1040 de 2019),
aunque en la Ley 100 se define “sistema de seguridad social”,
no existe una enumeración de los servicios vinculados al mismo.
Esto significa que la determinación acerca de si un servicio está
excluido o no debe realizarse con base en la Reglamentación del
Ejecutivo (particularmente el artículo 1.3.1.13.13 del Decreto
1625 de 2016), y a que persistan conflictos a la hora de aplicar
esta reglamentación caso por caso, por ejemplo, a la hora
de analizar qué es un servicio complementario al POS, y qué
ocurre cuando una IPS subcontrate elementos del servicio que
eventualmente presta al paciente (porque en este evento no se
manejan recursos de UPC).
En un escenario post-Covid, un objetivo de política pública consiste
en racionalizar el gasto público para disminuir los altos niveles de
gasto (y endeudamiento) en los que se incurrió para el manejo
de la pandemia, pero también dictar medidas de política pública
para mantener y mejorar la capacidad del Estado de enfrentar
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nuevos desafíos en materia de salud pública, trátense de nuevas
pandemias, o de la necesidad de financiar la operación continuada
de la capacidad hospitalaria y epidemiológica recientemente
expandida (p.ej, a nivel de UCIs). Una forma de disminuir el
gasto público en salud consiste, precisamente, en evitar que el
pago del IVA encarezca la prestación de esos servicios públicos
de salud, así que mantener la exclusión del IVA respecto a los
servicios vinculados con la seguridad social tiene sentido en este
escenario, bajo el entendido de que si el Estado es quien adquiere
los servicios excluidos, no tener que pagar IVA se traduce en
un ahorro directo para el fisco. Por supuesto, de existir, el IVA
también ingresaría vía recaudo al fisco, pero lo haría sólo después
del IVA descontable, y el efecto del principio de la unidad de caja
implicaría que los recursos ingresarían al presupuesto general y
no necesariamente al pago de las obligaciones del SGSS. Así, la
exclusión pretende evitar la ineficiencia del movimiento circular
que se daría si el Estado paga IVA para adquirir un servicio
parcialmente o totalmente financiado por el fisco.
Como se ve en el Derecho Comparado, la exclusión, o
alternativamente la exención, del IVA en materia de servicios
de salud es una política bastante extendida, no sólo cuando
quien financia el servicio es directamente el Estado, sino
también cuando el usuario privado asume todo el costo (ver
p.ej. los sistemas de Alemania, Suecia, España, etc.). Asimismo,
también es una práctica común excluir o eximir del impuesto
a los servicios de seguros, e incluso la provisión de equipos
médicos y farmacéuticos. Puesto que en Colombia la prestación
de servicios médicos ya está excluida (476.1), y también hay
distintas exclusiones en materia de seguros, donde se requiere
más claridad es en determinar cómo opera la exclusión cuando
los servicios que se prestan son servicios que, vistos de manera
aislada, no son en sí mismos servicios médicos, pero sí pueden
formar parte de un tratamiento médico cubierto por el SGSS
(p.ej. alimentación, o actividades deportivas que coadyuvan
a la recuperación de ciertas lesiones o a enfrentar problemas
médicos como la obesidad), y cómo opera la exclusión cuando la
entidad que va a recibir pagos del SGSS, a su vez ha contratado
a otras entidades para adquirir servicios que eventualmente
incluyó dentro del ámbito de lo que le prestó al SGSS. En este
último caso, y teniendo en cuenta que en Colombia opera la
exclusión (y no la exención), debe entenderse que si se grava
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el servicio prestado por los subcontratistas (posición DIAN), el
efecto según la traslación económica de la falta de descuento
es el encarecimiento del precio del servicio cobrado al SGSS por
el contratista directo. En consecuencia, en lugar de pensar en
un beneficio tributario concentrado exclusivamente en el pago
directo de la operación por parte del SGSS (por ejemplo, como
lo hace Japón respecto a su impuesto al consumo), se debería
pensar en enfocar la definición en el servicio global prestado,
así partes de este estuvieran a cargo de un subcontratista, y
pensar en el ámbito objetivo sin escindir los componentes del
servicio artificialmente.
5.

Plazos para el pago del impuesto (Fabio Londoño)
Dada la coyuntura de la crisis económica presentada en el año
2020, que necesariamente se proyectará al año 2021 impactando
el flujo de caja de los contribuyentes, pero también conscientes
de la necesidad y oportunidad de los recursos para el Estado,
se debe buscar un equilibrio que sea beneficioso para ambas
partes de la obligación tributaria sustancial.
Por ello, nuestra propuesta de fechas de vencimiento de
declaraciones tributarias, contribuciones parafiscales y pagos
se centra en los siguientes puntos:
•

Fechas de vencimiento iguales que en 2020 bimestrales o
cuatrimestrales

•

Fechas de pago: iguales, pero con la diferencia que sólo
se pagará el IVA RECAUDADO en cada período y sólo
se podrán descontar los IVA efectivamente pagados, y
así sucesivamente. (Propuesta por el Dr. Vicente Amaya
Mantilla)

•

En el primer bimestre o cuatrimestre de 2.022 deberán
pagarse los impuestos restantes así no se hayan recaudado
y solicitar los IVA descontables a que se tenga derecho.
Además, los generados y devengados como descuento en
el período respectivo.

Ciclo de conferencias sobre esfuerzos fiscales e incentivos
tributarios en la coyuntura COVID
En los siguientes países se han adoptado medidas de aplazamiento
de los pagos de impuestos: Chile, Costa Rica, Alemania, España,
UK, Francia, Japón, Australia.
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6.

Pronta devolución o compensación de los saldos a favor
acumulados como consecuencia del Decreto 551 de abril
15 de 2020
El Decreto 551 de abril 15 de 2020 dispuso una exención
temporal de IVA para ciertos productos, sin derecho a devolución
ni compensación del saldo a favor, que se extiende por el término
de la emergencia sanitaria. Al momento de expedición de la
norma, la emergencia sanitaria iría a concluir el 30 de mayo
siguiente; por tanto, se preveía, inicialmente, que el tratamiento
tendría un período de cobertura de escaso mes y medio.
La emergencia sanitaria se ha extendido por más de ocho meses
y es posible que su duración se amplíe durante un tiempo
importante, si el Gobierno decide prorrogar, una vez más, la
emergencia sanitaria. La medida adoptada con el Decreto 551
(exención de IVA sin derecho a devolución) ha generado un
efecto perverso para algunos contribuyentes fabricantes de estos
productos, quienes, en la práctica, han resultado financiando
la decisión estatal. En efecto, si los productos del industrial
corresponden, total o principalmente, a los bienes exentos regidos
por este Decreto, se genera una acumulación de saldos a favor
que no le son reintegrables ni compensables hasta que cese la
emergencia sanitaria. Es decir, al ser el saldo a favor únicamente
imputable en períodos siguientes solo a partir de cuándo se pueda
vender el producto como gravado, el saldo a favor acumulado
-y que probablemente continúe acumulándose si se prorroga la
emergencia sanitaria- ha golpeado y continuaría severamente
golpeando los estados financieros de estas empresas, a más de
engendrar desigualdades competitivas en favor de las empresas
que también producen y/o distribuyen otros productos diferentes
de los incluidos en la Resolución en mención.
El Estado debe restablecer la garantía constitucional de la
libre competencia (art. 333 CPN), que se ve afectada inmensa
y gravemente por el desequilibrio de la equidad horizontal
fiscal entre empresarios de un mismo ramo, en perjuicio de
aquellos que no tienen diversificado su portafolio de productos,
drenándosele, con efectos nefastos, su capital de trabajo. Esta
discriminación de trato conlleva a una evidente y flagrante
violación del principio constitucional de equidad tributaria (arts.
363 y 95-9 CPN). Tal restablecimiento se logra, por ejemplo,
mediante una ley o un decreto extraordinario que disponga la
pronta devolución o compensación de los saldos a favor
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acumulados (en todo o en gran parte), y, hacia el futuro -si
continúa vigente la exención contemplada en el Decreto 551 de
2020- que estos contribuyentes tengan derecho a la devolución
o compensación de los saldos a favor que generen.
7.

Limitación de exenciones y exclusiones (Juan Camilo
Restrepo)
Que el gobierno se refrene en seguir ofreciendo y otorgando
exenciones y exclusiones del IVA, para las actividades que juzga
más afectadas con la pandemia. Como viene haciéndolo sin juicio
ninguno. Cuando el año entrante la comisión de académicos
extranjeros que el gobierno nombró para estudiar todo el mapa
de las exenciones, minoraciones y similares, se va a encontrar
con múltiples perforaciones al sistema IVA, y por lo tanto va a ser
aún más difícil su racionalización. Ya hoy en día las exenciones y
exclusiones vigentes del IVA ascienden a más del 70% del costo
fiscal que tienen todos los regímenes de exención.

8.

Disminución de la tarifa (Ciclo de conferencias sobre
esfuerzos fiscales e incentivos tributarios en la coyuntura
COVID)

Una disminución en la tarifa del IVA dinamizaría el recaudo. Es una
medida que se ha tomado en Alemania y UK (para ciertos sectores).
I.

MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA

D. Medidas en materia de GMF
1.

Conveniencia de reducir la tarifa del Gravamen a los
Movimientos Financieros al 2X1000 durante 2021 (Ruth
Yamile Salcedo y Luz Clemencia Alfonso)
El GMF se ha mantenido en el país por casi 22 años, a pesar de que
su vigencia debió haber finalizado el 31 de diciembre de 19991.
Con todo, la historia del tributo da cuenta de su robustecimiento,
tanto así que inicialmente la tarifa era del 2 por mil y actualmente
– además con carácter permanente - es del 4 por mil2; y ello,
a pesar de las reformas legislativas intermedias que preveían

Este gravamen inicialmente denominado “Contribución a las Transacciones Financieras”
surgió en virtud de la crisis económica del año 1998 (Decreto Legislativo 2331 de 1998).
En aplicación del artículo 215 Constitución Nacional su vigencia debía haber sido hasta el
término de la siguiente vigencia fiscal.
2
Ley 1819 de 2016
1
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el decaimiento del gravamen3. Este tributo ha sido objeto de
enconadas críticas por los diferentes sectores empresariales y
por la academia, centradas especialmente en su carácter
eminentemente recaudatorio, por entorpecer los negocios, no
favorecer la bancarización sino el manejo del efectivo; y resultar
antitécnico, excesivamente casuístico y complejo en su aplicación.
Sin embargo, se ha mantenido vigente bajo la consideración
principal de los recursos que arbitra el Estado con su recaudo4,
y por supuesto, de la facilidad de su recaudo5.
La tarifa actual resulta ser una carga impositiva inconveniente
en medio de la crisis derivada por la propagación del COVID-19,
lo que aunado a las razones antes indicadas, aconsejan su
reducción por lo menos al 2X1000 durante el año 2021. La
reducción de la tarifa ya había sido recomendada en el pasado,
incluso por el Fondo Monetario Internacional (FMI)6, con la
intención de evitar la imposición de cargas exageradas a los
usuarios del sistema financiero y motivar la inversión extranjera.
Ello cobra mayor relevancia en el contexto actual, pues ante
la escasez de ingresos, la reducción del 4X1000 al 2X1000
será un alivio para las empresas y personas que acuden a los
intermediarios financieros con mayor intensidad por su alta
rotación de liquidez. Paralelamente esta eficiencia financiera
contribuirá como incentivo para superar la coyuntura económica,
pues le permitirá a las empresas y otros agentes económicos
liberar caja y aminorar su carga tributaria, más teniendo en
cuenta que sólo el 50% del importe del GMF es deducible7.
Además, esta medida favorecerá la inclusión financiera y con
ello la disminución de la evasión y la elusión tributaria. En este
sentido, la reducción de la tarifa al 2X1000 podrá asegurar que
mientras los esfuerzos del país continúan direccionados a mitigar
La Ley 1739 de 2014 había previsto su eliminación en el año 2022.
Aunque el recaudo por concepto de GMF tiene una tendencia creciente, sus altibajos se
asocian al incremento de la tarifa y al comportamiento de la economía. Históricamente
el incremento en la tarifa del GMF no significa una mayor participación de este impuesto
frente al Producto Interno Bruto; el estudio “Generalidades del Gravamen a los Movimientos
financieros (GMF) en Colombia” realizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN en 2007, muestra que bajo su figura inicial de contribución, a la tasa
del 2X1000, el recaudo del GMF alcanzó la cifra de 0.6% del PIB en el año 1999. Tendencia
que no se mantuvo con el aumento posterior (Ley 633 de 2000 y 863 de 2003) de la tarifa.
5
Los agentes retenedores se circunscriben a los entes vigilados por la Superintendencia
Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria.
6
En 2007, Benedict Clements, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional para
Colombia, adviritó de la distorción que el GMF causa en la economía del país.
7
Artículo 115 Estatuto Tributario.
3
4
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la crisis actual, el GMF tendrá un impacto positivo en el recaudo,
tal como sucedió cuando fue implementado en su versión inicial
durante la emergencia económica derivada del desastre natural
que afectó la zona cafetera colombiana.
2.

Plazos para el pago del impuesto (Fabio Londoño)
Dada la coyuntura de la crisis económica presentada en el año
2020, que necesariamente se proyectará al año 2021 impactando
el flujo de caja de los contribuyentes, pero también conscientes
de la necesidad y oportunidad de los recursos para el Estado,
se debe buscar un equilibrio que sea beneficioso para ambas
partes de la obligación tributaria sustancial.
Por ello, nuestra propuesta en materia de GMF es que se
mantengan las fechas de vencimiento de declaraciones
tributarias y pagos establecidas para el año 2020

1.

I.

MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA

E.

Medidas en relación con otros tributos

Plazos para el pago del impuesto (Fabio Londoño)
Dada la coyuntura de la crisis económica presentada en el año
2020, que necesariamente se proyectará al año 2021 impactando
el flujo de caja de los contribuyentes, pero también conscientes
de la necesidad y oportunidad de los recursos para el Estado,
se debe buscar un equilibrio que sea beneficioso para ambas
partes de la obligación tributaria sustancial.
Por ello, nuestra propuesta de fechas de vencimiento de
declaraciones tributarias, contribuciones parafiscales y pagos
se centra en los siguientes puntos:

a.

Contribuciones parafiscales.
Toda clase de contribuciones parafiscales se declarará y pagará
en los seis (6) bimestres, período vencido. Enero-febrero en
marzo, marzo-abril en mayo, mayo-junio en julio, julio-agosto
en septiembre. Septiembre-octubre en noviembre y noviembrediciembre en enero de 2022.

b.

Retenciones en la fuente, impuesto al consumo, GMF y
demás
Igual que en 2020.
Ciclo de conferencias sobre esfuerzos fiscales e incentivos
tributarios en la coyuntura COVID)
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En países como Alemania, España, Australia, Brasil, Francia,
Costa Rica e Italia se han adoptado subsidios y/o aplazamiento
de pagos de seguridad social, así:
Subsidia a las empresas en sus contribuciones a los
sistemas de prestaciones sociales en un 40% hasta
2021.
Subvenciona el 50% de las cotizaciones de empresas
por 5 meses.
España
Suspende la cotización por 6 meses a empresas e
independientes.
Difiere el impuesto sobre la nómina para todo los años
Australia
financieros 2020-2021.
Aplaza las cotizaciones hasta finales de 2020 y
Brasil
reduce al 50% los pagos de la parafiscalidad.
Exime de cotización por 4 meses a pymes e
independientes.
Francia
Otorga un crédito contra futuras cotizaciones del 20%
de los sueldos pagados desde febrero.
Reduce por 6 meses el 75% en la cotización a salud
Costa Rica
y pensiones.
Suspende hasta septiembre de 2020 el pago de
Italia
cotizaciones a seguridad social.
Alemania

2.

Subsidios y apoyos directos a las empresas (Ciclo de
conferencias sobre esfuerzos fiscales e incentivos
tributarios en la coyuntura COVID)
Luego de hacer un estudio de derecho comparado se identificaron
los siguientes casos, con políticas de subsidios/apoyos a as
empresas que resultan llamativos:

Alemania

Italia
Costa Rica,
E.E.U.U.,
U.K., Francia,
Australia

Destina 100mil millones de euros para recapitalizar
y comprar participaciones en empresas
afectadas a través del Fondo de Estabilización
Económica.
Entrega a empresas, hasta agosto de 2020, hasta
el 70% de sus costes fijos.
Subvenciona a empresas hasta el 20% de la
diferencia negativa de facturación entre 2020
y 2019.
Subsidia a restaurantes afectados, para compra de
productos agrícolas y vinícolas italianos
Entregan subsidios directos a empresas afectadas
para su reactivación
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II. MEDIDAS EN MATERIA ADUANERA
A.

Principios generales y transversales a los instrumentos
de promoción al Comercio Exterior

Seguridad y estabilidad jurídica en la normativa asociada.
Resulta fundamental para los inversionistas contar con una
regulación que se mantenga en el tiempo y que permita realizar
proyecciones financieras y de mercado a mediano y largo plazo
sobre los negocios a realizar en Colombia con unas reglas
estables y duraderas.
Facilitación en el acceso a los instrumentos de promoción.
Hay una excesiva regulación para acceder a los instrumentos,
con un sinnúmero de requisitos, trámites y tiempos que no
permiten mostrar sus atractivos e incentivar su uso por parte
del empresariado y de la comunidad de negocios en general.
Dentro de la facilitación de los instrumentos, debe honrarse el
artículo 8 del Decreto 2147, y propender por la articulación e
interacción de los instrumentos entre sí, de manera que se puedan
generar importantes sinergias para los empresarios e impulsar los
encadenamientos productivos y la dinamización de la economía.
Flexibilización de los requisitos para acceder o renovar/prorrogar
las declaratorias y/o calificaciones o autorizaciones. Debe
propenderse por la disminución de los compromisos, y/o la
alternancia de los mismos, así como por la ampliación de los
plazos para cumplir tales compromisos. Igualmente eliminar el
requisito de otorgar garantías para poder acceder a los mismos,
disminución montos garantías)
Voluntad política y generación de confianza entre administración
y administrados.
II. MEDIDAS EN MATERIA ADUANERA
B.

Propuestas específicas para cada instrumento

1. Zonas Francas
a.

Facilitación en el acceso al mecanismo:
Se debe crear la posibilidad de que, durante 3 años a
partir de la expedición de la norma respectiva, se puedan
declarar zonas francas permanentes especiales para
desarrollar proyectos que realicen nuevas inversiones en
activos fijos reales productivos y en terrenos por el
equivalente a USD $5.000.000, o que generen 20
nuevos empleos directos
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durante la vida de la zona franca. Estas zonas francas
tendrían 15 años de vigencia, con una prórroga hasta por
un período igual.
Atraer proyectos de inversión para recuperar la economía
y crear empleo exige de propuestas agresivas para que
las inversiones no se realicen en otros países que tengan
mayores facilidades legales y logísticas y tengan una carga
tributaria menor a la nuestra.
Esta reforma se puede hacer por decreto expedido en
ejercicio de los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la
Constitución Política y la Ley 7° de 1991, Ley 1004 de 2005
y la Ley 1609 de 2013, y consistiría en adicionar un artículo
al Decreto 2147 de 2016.
b.

Flexibilización de los requisitos para acceder o
renovar/prorrogar las declaratorias y/o calificaciones
o autorizaciones. (disminución de compromisos /
alternancia de los mismos, ampliación de los plazos
para cumplir compromisos, disminución montos
garantías)
En materia de prórrogas de las zonas francas permanentes y
especiales, surgen varias recomendaciones para su estudio:
(i)

Que se permita expresamente que se acrediten los
montos de las sobreinversiones realizadas por los
usuarios operadores y los usuarios industriales según
corresponda, así como los excesos en generación de
empleos sobre los compromisos inicialmente pactados.

(ii)

Que se reduzcan los compromisos de inversión y empleo
señalados en el Decreto 1054 y que se presenten de
manera alternativa. Es decir que baste con cumplir uno
u otro requisito.

(iii)

Que se flexibilicen los requisitos para acceder a la
declaratoria de una ZF así como de las prórrogas. Hoy
en día hay aproximadamente 58 requisitos para estos
trámites, incluyendo algunos absurdos como el 9 del
artículo 8.8.4 que exige “estudios comparados frente a
los países de la región con los cuales podría competir
con la inversión que se pretende desarrollar en ZF, como
indicadores de rentabilidad, costos (….)”.
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Esta reforma se puede hacer por decreto expedido en
ejercicio de los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la
Constitución Política y la Ley 7° de 1991, Ley 1004 de 2005
y la Ley 1609 de 2013, y consistiría en adicionar un artículo
al Decreto 2147 de 2016, ó modificando el Decreto 1054,
tanto en el artículo 1 que trae compromisos para todas
las ZF, como en el artículo 2, donde se presenta una clara
omisión legislativa.
2. Plan Vallejo
a.

Flexibilización de los requisitos para acceder o
renovar/prorrogar las declaratorias y/o calificaciones
o autorizaciones. (disminución de compromisos /
alternancia de los mismos, ampliación de los plazos
para cumplir compromisos, disminución montos
garantías)
- Las autorizaciones de los programas de bienes de capital
y de repuestos y de servicios, deben autorizar un cupo
global de importaciones, sin limitar esas importaciones
a sub partidas arancelarias específicas, a cantidades de
bienes individualizados ni a valores de los mismos. Esta
información que presenta el usuario de un Plan Vallejo
en la solicitud de autorización debe ser un referente,
pero no una camisa de fuerza cuando queda ese detalle
en la resolución de autorización del Plan Vallejo. En la
práctica esta situación exige realizar un trámite de
modificación ante el MINCIT cuando aumentan las
cantidades de los equipos, hay un cambio de sub
partida arancelaria o cuando cambian los valores
individuales y este trámite exige presentar nuevamente
la información que requiere una solicitud inicial de Plan
Vallejo y el trámite dura entre 2 y 3 meses.
La limitante debe ser el cupo global de importaciones y las
listas de los bienes que se pueden importar y que están
relacionadas en las resoluciones que están en proceso de
expedición por parte del MINCIT, reglamentando el Decreto
285 de 2020.
Este ajuste se puede hacer en la resolución reglamentaria
del Decreto 285 de 2020, que debe expedir próximamente
el MINCIT.
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Las modificaciones a los Programas Plan Vallejo son
bastante dispendiosas puesto que exigen diligenciar toda
la información que se requiere para presentar una solicitud
de autorización de un programa y su trámite dura entre dos
y tres meses. Una modificación debería poderse tramitar
presentando o diligenciando un formato sencillo que indique
exclusivamente el motivo de la modificación y la justificación
respectiva y la respuesta a esa solicitud debería ser a través
de un oficio sencillo que no implique la tramitología y los
vistos buenos que se requieren para la expedición de una
resolución.
Esta reforma se puede realizar en la resolución que debe
expedir próximamente el MINCIT reglamentando el Decreto
285 de febrero 26 de 2020.
-

b.

Las solicitudes de autorización de nuevos programas y
de modificaciones u otro tipo de solicitudes de Plan
Vallejo deberían tener respuesta en un tiempo más
corto. El MINCIT ha hecho un esfuerzo importante pero
las respuestas deberían darse en términos de días y
no de meses. Esta solicitud solo requiere de ajustes
internos en los procesos del Ministerio y no requiere
ninguna reforma legal.

Facilitación en el acceso a los mismos.
El denominado Plan Vallejo Express que acaba de ser
regulado por el Decreto 1371 de octubre 19 de 2020, debe
permitir el acceso de los programas a todos los sectores
económicos y la resolución del MINCIT sobre este aspecto
y otros puntos reglamentarios deber expedirse de manera
inmediata para que los empresarios puedan iniciar la
presentación de solicitudes de Plan Vallejo.
Esta propuesta solamente requiere la expedición de una
resolución por parte del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, para dar cumplimiento a lo que prevé el Decreto
1371 de 2020, en el que se estableció que ese mecanismo
express aplicaría a los sectores económicos que fijará por
resolución el MINCIT. Sin embargo, no tiene sentido limitar
el acceso a este beneficio a algunos sectores, así hayan sido
prósperos en la época de la pandemia, puesto que lo que
se quiere es dinamizar la economía y generar empleo.

26

3. Comercializadoras Internacionales
a.

Flexibilización de los requisitos para acceder o
renovar/prorrogar las declaratorias y/o calificaciones
o autorizaciones. (disminución de compromisos /
alternancia de los mismos, ampliación de los plazos para
cumplir compromisos, disminución montos garantías)
Para el caso de las Micro, pequeñas y medianas empresas,
debería eliminarse el requisito de la constitución de garantías,
a fin de facilitar el acceso de tales empresas a la figura.

b.

Facilitación de la operatividad y promoción de las
mismas
Debe modificarse el artículo 65 del D 1165 parágrafo 2,
estableciendo que TODAS las ventas que se hagan a una CI
serán exentas y darán lugar a la expedición del certificado al
proveedor, siempre y cuando los bienes sean efectivamente
exportados.
La exigencia de nacionalizar (importación ordinaria) el
producto de la venta de un bien transformado en una ZF
cuando es vendido a una CI quien a su vez va a exportar
el 100% del bien es absurda, inconveniente, va en contra
de la facilitación de la exportación no minero energética,
contraría los artículos 479 y 481 b del ET y trae cargas para
los contribuyentes y la DIAN que no tienen justificación.

III. MEDIDAS EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA
A.

Sistematización apoyos gubernamentales
Que se construya urgentemente una página web, en
alguna oficina gubernamental, que podría ser el Ministerio
de Hacienda o Planeación Nacional, donde se compilaran
debidamente sistematizadas todas y cada una de las
ayudas que el gobierno está arbitrando para ayudar a los
damnificados de esta pandemia. Como existe en New
Zeland. Hoy hay muchas noticias, pero muy mala
información sistematizada sobre cuánto se está invirtiendo
en apoyar la recuperación económica. Cada ministerio y la
presidencia informan a cuentagotas de lo que se está
arbitrando, en un día a día método, pero nadie está
sistematizando las cifras macro. Es urgente, entre otras
cosas para que no sigan saliendo informaciones
discordantes.
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B.

No postergar reformas estructurales
Que no se posterguen indefinidamente, ni el estudio ni la
presentación al Congreso de las reformas estructurales que
tan apremiantemente se necesitan, como, la tributaria, la
pensional, la laboral, la de la justicia. Como van las cosas,
y teniendo en cuenta que el estudio serio de cada una de
estas reformas- hoy postergadas- toma por lo menos un
año, y eso suponiendo que haya acuerdos políticos amplios
para tramitarlas, querría ello decir que muy difícilmente van
a ver la luz del día durante esta administración.

C.

Propuestas del Ciclo de conferencias sobre esfuerzos
fiscales e incentivos tributarios en la coyuntura COVID
Se propone:
a.

La aplicación a la cláusula antiabuso de manera efectiva
y de esta manera disminuir la evasión tributaria en su
mínima expresión, aplicando así el principio de equidad
tributaria.

b.

La diminución de la carga tributaria en Colombia para
fortalecer la inversión extrajera y migrar la tributación
a las personas naturales.

c.

Una reforma estructural para la búsqueda del recaudo
y el presupuesto para el año 2021.

d.

Una renovación tecnológica de la DIAN, como punto
principal de una posible reforma tributaria para disminuir
la evasión fiscal, el contrabando y aumentar el recaudo
en Colombia.

e.

Evitar la violación del principio de la igualdad y de
equidad horizontal generada por la aplicación de
beneficios tributarios no dirigidos a la población menos
favorecida.

f.

Estudiar la posibilidad del incremento del salario minino
para fortalecer las economías divergentes y el incentivo
de la economía.

g.

Dinamizar el recaudo por medio de la disminución de
las tarifas del impuesto de renta e IVA.
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