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Temario
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2. Plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias

3. Procedimiento abreviado para devolución de saldos a favor

4. Novedades en materia del IVA y del GMF

5. Otros puntos
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✓ Facilidades de pago
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✓ Medidas tributarias en régimen de insolvencia

✓ Impuesto solidario COVID

✓ Novedades en materia de seguridad social

✓ Medidas para el sector aeronáutico

✓ Comisiones FAG

✓ Impuesto nacional con destino al turismo
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Contexto 

normativo
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Contexto normativo

Norma Asunto

Resolución No. 385 del 12 de 

marzo.
Declaratoria de Emergencia Sanitaria hasta el 30 de mayo de 2020.

Decreto No. 417 del 17 de 

marzo de 2020

Se declaró el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 

todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario.

Decretos Nos. 457 del 22 de 

marzo y 531 del 8 de abril de 

2020

Aislamiento preventivo obligatorio.

Decretos Nos. 419, 430, 440, 

445 y 573 de 2020.
Medidas en materia del IVA y el GMF

Decretos Nos. 401, 435 y 520 de 

2020
Plazo para presentación de declaraciones nacionales.

Decreto No. 535 del 10 de abril 

de 2020 y Circular DIAN No. 5.

Nuevo procedimiento de devolución/compensación de saldos a favor 

en renta e IVA.

Decretos No. 491 y 564 de 

2020. Resoluciones DIAN Nos. 

22, 30 y 32 de 2020.

Aspectos procesales y suspensión de términos para actuaciones 

administrativas y juridiciales en sede administrativa. 

Circulares DIAN Nos. 3 y 11  de 

abril de 2020 
Facilidades de pago para impuestos nacionales.
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Contexto normativo

Norma Asunto

Decreto Legislativo No. 568 del 

15 de abril
Impuesto solidario COVID 19

Decreto Legislativo No. 560 del 

15 de abril
Medidas tributarias en procesos de insolvencia empresarial

Decreto Legislativo No. 558 del 

15 de abril
Reducción aportes a pensión

Decreto Legislativo No. 575 del 

15 de abril.
Nuevas Mega Inversiones
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Contexto normativo

Estado de Emergencia 

Económica, Social y 

Ecológica. (Art. 215 

CP)

• Cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en 

forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del 

país, o que constituyan grave calamidad pública;

• Por períodos hasta de treinta 30 en cada caso, que sumados no 

podrán exceder de 90 días en el año calendario. 

• Puede el Gobierno expedir decretos legislativos destinados 

exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus 

efectos. 

• Se pueden establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Las 

medidas fiscales dejarán de regir al término de la siguiente vigencia 

fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue 

carácter permanente. 

• Revisión automática por parte de la Corte Constitucional.
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Plazos para el 

cumplimiento de 

obligaciones tributarias



Plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias

Decreto No. 401 
del 13 de marzo 
2020

Decreto No. 435 
del 19 de marzo 
de 2020

Decreto No. 520 
del 6 de abril de 
2020 

Anticipo renta y 

plazos para 

sectores especiales

Patrimonio, SIMPLE y 

normalización.

Nuevos plazos renta 

y declaración anual 

de activos en el 

exterior

Nuevos plazos renta 

e IVA e impuesto al 

consumo para 

sectores especiales



Plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias

Decreto No. 520 del 
6 de abril de 2020

Plazos en materia del impuesto sobre la renta

Grandes contribuyentes

Primera cuota: Pagada entre el 11 de febrero y el 24 de febrero

Escenario 1: Se presenta la declaración de renta junto con el pago de la tercera cuota

Fecha límite Forma de tasar la cuota

Segunda cuota (entre el 

21 de abril y el 5 de mayo)
45% del saldo a pagar del año gravable 2018

Tercera cuota (entre el 9 

de junio y 24 de junio)

Impuesto a pagar 2019 - monto pagado en la primera y 

segunda cuota

Escenario 2: Declaración se presenta antes del plazo del pago de la segunda cuota

Fecha límite Forma de tasar la cuota

Segunda cuota (entre el 

21 de abril y el 5 de mayo)
(Impuesto a pagar 2019 – primera cuota)*50%

Tercera cuota (entre el 9 

de junio y 24 de junio)
(Impuesto a pagar 2019 – primera cuota)*50%



Plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias

Decreto No. 520 del 
6 de abril de 2020

Plazos en materia del impuesto sobre la renta

Demás personas jurídicas

Escenario 1: Se presenta la declaración de renta junto con el pago de la segunda cuota

Fecha límite Forma de tasar la cuota

Primera cuota (entre el 21 de abril y 

el 19 de mayo)
50% del saldo a pagar del año gravable 2018

Segunda cuota (entre el 1 de junio 

y 1 de julio)

Saldo a pagar renta 2019 menos el pago de la primera 

cuota.

Escenario 2: Se presenta la declaración de renta antes del plazo del pago de la primera 

cuota

Fecha límite Forma de tasar la cuota

Primera cuota (entre el 21 de abril y 

el 19 de mayo)
50% del saldo a pagar de la declaración de renta 2019

Segunda cuota (entre el 1 de junio 

y 1 de julio)

50% restante del saldo a pagar de la declaración de 

renta 2019



Plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias

Casos especiales

Grandes contribuyentes:

✓ 1 cuota – del 14 al 27 de abril; 

✓ 2 cuota – del 9 de junio al 24 de junio

No grandes contribuyentes:  

✓ 1 cuota – del 21 de abril al 19 de mayo; 

✓ 2 cuota – del 1 de junio al 1 de julio

Anticipo sobretasa renta instituciones 

financieras

Grandes contribuyentes:

✓ 2 cuota hasta el 31/07/2020

✓ 3 cuota hasta el 31/08/2020

No grandes contribuyentes:

✓ 1 cuota hasta el 31/07/2020

✓ 2 cuota hasta el 31/08/2020

Empresas de transporte aéreo comercial de 
pasajeros, hoteles, actividades teatrales, 

actividades de espectáculos musicales en vivo y 
otras actividades de espectáculos en vivo

Decreto 
No. 401



Plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias

Concepto DIAN No. 411 de 2020 

Grandes contribuyentes:

¿año gravable 2018 no hubo saldo a pagar? 

Demás personas jurídicas:

✓ ¿año gravable 2018 no hubo saldo a pagar?

✓ ¿No obligado a presentar renta 2018?

Plazos anticipo sobretasa:

Segunda cuota del impuesto 

sobre la renta y 

complementarios 2019 será 

equivalente a cero. 

Primera cuota del impuesto 

sobre la renta y 

complementarios 2019 será 

equivalente a cero. 

Deberá liquidarse de 

conformidad con las 

disposiciones consagradas en 

el Decreto No. 401 de 2020.



Otros plazos para obligaciones fiscales de orden nacional

✓ IVA: Empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles que presten servicios 

hoteleros, actividades teatrales, actividades de espectáculos musicales en vivo y otras 

actividades de espectáculos en vivo: tendrán plazo para pagar hasta el 30 de junio (Decreto 

No. 401 del 13 de marzo);

✓ IVA e INC: para expendio de comidas, bebidas, agencias del viaje y operadores turísticos: 

tendrán plazo para pagar hasta el 30 de junio. (Decreto No. 435 del 19 de marzo);

✓ Exógena (Resolución No. 27 del 25 de marzo):

▪ Grandes contribuyentes entre el 15 y el 29 de mayo; 

▪ Personas jurídicas y naturales entre el 1 de junio y el 1 de julio.

✓ Declaración anual de activos en el exterior:

▪ Se presenta junto con declaración de renta (Decreto No. 520 del 6 de abril);

▪ Solamente cuando valor patrimonial de activos supere de 2.000 UVT ($71.214.000).



Plazos obligaciones Cali y Valle del Cauca

Impuesto de industria y comercio

Resolución 4131.040.21.0045 del 20 de 

marzo del 2020:

✓ Plazos desde el 20 de abril de 2020 y el 1 

de junio del 2020, según el NIT y los 

ingresos netos a declarar en Cali.

✓ Opción de pago en 3 cuotas:

✓ Declaración y pago por medios 

electrónicos

Impuesto Predial 

Unificado

Se extendió hasta el 30 de 
junio de 2020 posibilidad de 

pagar el IPU en Cali 
acogiéndose al descuento 
del 15%.

Impuesto de vehículos

Resolución No. 1-68-0189 del 
24/03/2020

✓ Placas 000 a 333 – Plazo hasta el 29 
de mayo;

✓ Placas 334 a 666 – Plazo hasta el 30 
de junio;

✓ Placas 667 a 999 – Plazo hasta el 31 
de julio;

✓ Motos de más de 125 c.c. - Plazo 
hasta el 31 de julio;
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Procedimiento 

abreviado para la 

devolución de saldos a 

favor en renta e IVA



Procedimiento abreviado para devolución de saldos a favor

Decreto 
No. 535 del 
10 de abril 

de 2020

Aplica para:

✓ Contribuyentes y responsables del 

impuesto sobre la renta y 

complementarios y del IVA;

✓ Que no sean calificados riesgo 

alto en materia tributaria;

Término de aplicación: 

Durante la Emergencia Sanitaria (30 

de mayo de 2020)

Beneficio: 

Se autorizará la devolución y/o 

compensación de saldos a favor 

mediante procedimiento abreviado 

dentro de los 15 días siguientes a la 

fecha de presentación de la solicitud 

devolución y/o compensación 

oportunamente y en debida forma. 

No se requiere:

Requisitos establecidos en el parágrafo 

5 del artículo 855 del Tributario, para 

devoluciones automáticas.

Generalidades



Procedimiento abreviado para devolución de saldos a favor

Trámite ordinario

Radicación 
solicitud 
oportunamente 

y en debida 
forma

Devolución 
con garantía

Devolución 
sin garantía

20 días

50 días

✓ Solicitud debe elevarse dentro de los 2 años siguientes al 
vencimiento del término para declarar; 

✓ DIAN puede expedir acto de inadmisión dentro de 15 días 
siguientes a radicación;

✓ Contribuyente dispone de 1 mes para subsanar;  

✓ DIAN puede rechazar definitivamente solicitud de 
devolución;

✓ Si solicitud se eleva dentro de los 2 meses siguientes a la 
presentación de la declaración el plazo para devolver se 
extiende en 1 mes.

✓ Posibilidad de suspensión hasta por 90 días (Art. 857-1). N/A 
para devolución con garantía;

✓ Posibilidad de devolución parcial;

✓ Sanción improcedencia devoluciones; 

✓ Las devoluciones y/o compensaciones no constituyen un 
reconocimiento definitivo a su favor

Generalidades



Procedimiento abreviado para devolución de saldos a favor

Trámite abreviado

Radicación 
solicitud 
oportunamente 
y en debida 
forma

Devolución 
abreviada

15 días

✓ Solicitud debe elevarse dentro de los 2 años siguientes al 
vencimiento del término para declarar; 

✓ ¿Auto de inadmisión o rechazo definitivo?;

✓ No serán aplicables requisitos para devolución automática (Art. 
855, P5 – D.1422 de 2019);

✓ Devolución sin perjuicio de facultades de fiscalización una vez 
concluya la Emergencia Sanitaria;

✓ No requiere anexar relación de costos, gastos y deducciones -
D.1422 de 2019; 

✓ El anexo de costos, gastos y deducciones deberá ser aportado 

dentro de 30 días desde la conclusión de la Emergencia Sanitaria, 
so pena de sanción del Art. 651 del ET;  

✓ Sanción improcedencia devoluciones; 

✓ Las devoluciones y/o compensaciones no constituyen un 
reconocimiento definitivo a su favor

Generalidades



Procedimiento abreviado para devolución de saldos a favor

Contribuyentes de alto riesgo en materia tributaria:

La Dirección 

Seccional 

competente 

deberá dentro de 

los 15 días 

siguientes a la 

presentación de la 

solicitud: Autorizar la devolución/compensación, informando 

sobre el caso al área de fiscalización competente 

a efectos que inicie el control posterior una vez 

concluya la Emergencia Sanitaria. 

Suspender el proceso hasta tanto permanezca 

vigente la Emergencia Sanitaria, para aquellos 

casos en los que sea viable identificar un riesgo de 

fraude fiscal y/o riesgo específico frente a la 

solicitud particular; o

¿Alto riesgo en 

materia tributaria?

Articulo 130 Ley 

2010 de 2019



Procedimiento abreviado para devolución de saldos a favor

Transición trámite ordinario hacia abreviado

• Expedientes que al 10 de abril se encuentren en 

curso en las divisiones de gestión de fiscalización 

por investigación previa a devolución y/o 

compensación, regresarán al área de 

devoluciones para iniciar el procedimiento 

abreviado;

• Las solicitudes de devolución y/o compensación 

que se encuentren en trámite a través del 

procedimiento abreviado al momento de 

terminación de la Emergencia, finalizarán con 
este procedimiento.



Algunos puntos

• ¿Aplica para personas naturales?

• Devoluciones sin firma electrónica.

• Agendamiento de citas.

• Pagos de lo no debido y pagos en exceso.

• Devoluciones con garantía.

• Las devoluciones de saldos a favor se entienden 

debidamente notificadas cuando el contribuyente 

reciba los TIDIS o la consignación total o parcial, de los 

saldos solicitados.
Circulares DIAN 
Nos. 5, 6 y 11 de 

2020

IVA pagado de constructores de vivienda de 

interés social y vivienda de interés prioritario, IVA 

pagado de instituciones oficiales de educación 

superior, IVA e Impuesto Nacional al Consumo 

pagado por diplomáticos, embajadas y 

organismos internacionales, pagos en exceso y de 

lo no debido tributarios y aduaneros, saldos a favor 

del Impuesto sobre las Ventas y del Impuesto sobre 

la Renta de solicitantes que no cuentan con firma 

electrónica



22

Novedades en 

materia del IVA y el 

GMF



Compensación del IVA en 

la población vulnerable
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Ley de crecimiento económico 

Compensación del IVA en la población más vulnerable

Ley 2010 de 2019, 
Artículo 21

• Finalidad: generar mayor equidad en el sistema del impuesto 

sobre las ventas (IVA). 

• Beneficiarios: serán las personas más vulnerables determinadas 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad 

con la metodología propuesta por el Departamento Nacional de 

Planeación.

• Mecanismo: mediante una compensación que corresponderá a 

una suma fija en pesos definida por el Gobierno nacional. 

• Criterio para definir la compensación: se tendrá en cuenta el IVA 

que en promedio pagan los hogares de menores ingresos.

• Periodo de transferencia: bimestral.



Se girará bimestralmente a 

través del sistema que defina 

el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. Se podrá 

optar por sistemas de 

transferencia del Programa 

Familias en Acción, Adulto 

Mayor, entre otros.   

Los gatos operativos y administrativos en los 

que incurran las entidades responsables de 

la operación serán asumidos con cargo al 

monto asignado. 

Reconocimiento y pago 

de una compensación 

a favor de la población 

mas vulnerable.

El Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público determinará 

mediante Resolución el listado 

de beneficiarios y el monto de 

la compensación.

El Departamento 

Nacional de Planeación 

aplicará la metodología 

de focalización 

Compensación 
del IVA

Gastos y 
operación 

Canalización 
de recursos

Beneficiarios 
y monto

Criterios

Metodología

Objeto

Compensación del IVA en la población más vulnerable

Decreto 419 del 
18 de abril  2020

▪ Selección de la Entidad territorial: (Tasa 

o concentración de pobreza; 

población; programas sociales).

▪ Caracterización de los hogares (según 

SISBEN).



IVA exento en servicios de 

telefonía móvil y datos
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IVA exento en servicios de telefonía móvil y datos  

Decreto 540 

del 13 de abril 

de 2020. 

Los servicios de voz e internet móviles quedaron exentos del IVA 
durante los cuatro (4) meses siguientes a la expedición del 
Decreto 540. 

13 de abril de 2020               13 de agosto de 2020
(desde)                                                  (hasta)

Tiempo

Estos servicios no podrán superar dos (2) Unidades de 
Valor Tributario- UVT.

Valores

2 UVT

$72.000



Nuevos bienes exentos sin 

derecho a devolución / 

compensación
28



Decreto 551 del  

15 de abril de 2020

Nuevos bienes exentos sin derecho a 

devolución/compensación

✓ Listado de 211 bienes e insumas médicos 

indispensables para conjurar las causas que 

motivaron la Declaratoria del Estado de 

Emergencia;

✓ Exención transitoria durante la vigencia de la 

Emergencia;

✓ No da derecho a devolución Y/o 

compensación;

✓ Saldos a favor deberán ser imputados; 

✓ Responsables tiene derecho a impuestos 

descontables según requisitos de Ley;

Características

Partidas arancelarias???



Decreto 551 del  

15 de abril de 2020

Nuevos bienes exentos sin derecho a 

devolución/compensación

✓ Debe incluirse en factura leyenda 

“Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de 

marzo de 2020”;

✓ Importación, venta y entrega de bienes 

debe realizarse durante la Emergencia; 

✓ Informe de ventas mensual o informe de 

declaraciones de bienes importados 

debe remitirse a DIAN dentro de los 5 

primeros días del mes, certificada por 

contador o revisor; 

✓ Incumplimiento en envío de informes 

dará lugar a sanción del Art. 651 del ET.

Requisitos y efectos



Exención GMF para 

Entidades Sin Ánimo de 

Lucro (ESAL)
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Exención GMF para ESAL del RTE

Decreto No. 530 del 
8 de abril de 2020

Objetivo 

Exención transitoria del GMF para retiros que realicen las ESAL 

pertenecientes al RTE de las cuentas corrientes y/o de ahorro 

constituidas en entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

Tipo de cuenta 

Deberán ser máximo 2 cuentas corrientes y/o de ahorro 

destinadas única y exclusivamente a los retiros para beneficiar 

a la población mas vulnerable.



Requisitos

Decreto 530 del 8 
de abril de 2020

Ante la entidad vigilada

1. Solicitar por escrito a la entidad 

vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia la 

marcación de las cuentas 

corrientes y/o ahorro. 

2. Manifestar bajo la gravedad del 

juramento que los retiros de las 

cuentas corrientes y/o de ahorro a 

marcar serán destinados única y 

exclusivamente a conjurar la crisis 

que dio lugar a la Emergencia. 

Ante la DIAN

15 

días Allegar copia de la Solicitud escrita 

ante la DIAN en la que tenga 

domicilio fiscal la entidad sin ánimo de 

lucro. 

Exención GMF para ESAL del RTE



Requisitos

Decreto 530 del 8 
de abril de 2020, 
Artículo 2. 

Ante la DIAN

Allegar la siguiente información: 

1. Monto total de los retiros de las cuentas 
corrientes y/o ahorro y la identificación 
de las respectivas cuentas. 

2. Destino e identificación de los 
beneficiarios de los retiros de las 
cuentas corrientes y/o ahorro

Una vez concluyan 

las causas que 

motivaron la 

declaratoria de 

Estado de 

Emergencia

15 

días

Exención GMF para ESAL del RTE



Tratamiento especial en 

materia de donaciones

35



Decreto 530 
del 8 de abril 
de 2020.

Donaciones  

Por el tiempo que perduren las causas que motivaron 

la declaratoria Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica no se considera venta para 

efectos del impuesto sobre ventas (IVA): 

✓ Las donaciones;

✓ Cualquier otro acto que implique la transferencia 

del dominio a título gratuito.

Bienes comprendidos para este tratamiento

• Bienes para el consumo humano y animal. 

• Vestuario. 

• Elementos de aseo. 

• Medicamentos para uso humano o veterinario. 

• Materiales de construcciones 

• Dispositivos médicos. 

Modificaciones en materia de donaciones



Suspendido requisito de insinuación - Decreto No. 545 de 2020

Decreto 545 del  13 de abril de 
2020. 

Modificaciones en materia de donaciones

Articulo 1458 

del Código 

Civil 

“Corresponde al notario autorizar mediante escritura pública las donaciones cuyo

valor excedan la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, siempre que

donante y donatario sean plenamente capaces, lo soliciten de común acuerdo y no

se contravenga ninguna disposición legal.

Las donaciones cuyo valor sea igual o inferior a cincuenta (50) salarios mínimos

mensuales, no requieren insinuación.” (Énfasis añadido fuera del texto original.)

*($43.890.000)

Artículo 1 

Decreto 545 
Suspensión de las disposiciones del inciso primero del Artículo 1458 del Código Civil

durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria decretada.



38

Otros temas



Anticipo del impuesto sobre la renta

Art. 807 y sgts.

Anticipo renta:

- 75% impuesto neto de renta 

del año o del promedio de 

los 2 últimos años (-) 

retención en la fuente del 

año fiscal;

- Porcentaje: 25% para primer 

año; 50% para segundo año; 

y 75% 3 año y siguientes.

Reducción del anticipo para renta 2019:

▪ A solicitud del contribuyente, la DIAN autorizará mediante Resolución reducciones 

en los siguientes casos:

- Cuando en los 3 primeros meses del año o período gravable (2020), ingresos del 

contribuyente sean inferiores al 15% de los ingresos correspondientes al año o 

período gravable inmediatamente anterior (2019);

- Cuando en los 6 primeros meses del año o período gravable (2020), ingresos del 

contribuyente sean inferiores al 25% de los ingresos correspondientes al año o 

período gravable inmediatamente anterior (2019).

▪ La sola presentación de la solicitud de reducción no suspende la obligación de 

cancelar la totalidad del anticipo.

▪ DIAN debe resolver solicitud dentro de los 2 meses siguientes; 

▪ Contra la Resolución no caben recursos; 

▪ Opera silencio administrativo positivo, pero anticipo en ningún caso será inferior al 

25% el impuesto de renta. 



Facilidades de pago

Circular No. 
3 del 14 de 

abril 

Circular No. 
11 del 16 
de abril

- Se dispuso buzón de correo electrónico del Jefe de División de Cobranzas o 

Jefe GIT Cobranzas de cada Dirección Seccional para elevar solicitud;

- Las comunicaciones y actos administrativos serán notificados por vía 

electrónica (Art. 566-1);

- Pueden otorgarse facilidades de pago sin garantía real; 

- Los términos para terminación mutuo acuerdo, conciliación y favorabilidad 

en etapa de cobro no se prorrogan y correrán hasta el 30 de junio de 2020.

- Deudores con facilidades de pago declaradas incumplidas, pueden 

acceder a nueva facilidad, previo el cumplimiento de los requisitos, siempre 

y cuando la garantía sea la misma o mejor que la ofrecida para la primera 

facilidad. 

- Aplica para declaraciones de retención ineficaces antes de Ley 1943 de 

2018.



Asuntos procesales

Notificación 
electrónica

Resoluciones 
DIAN Nos. 22, 

30, 32.

Firma en actos 
administrativos

Suspensión de 
términos para 
actuaciones 

administrativas

(Caducidad, 
prescripción, 

firmeza)

Agendamiento 
de citas

Decreto 
Legislativo 

No. 491

No aplica para: Declaraciones, 

devoluciones, facilidades de 

pago, depósitos judiciales, 

desembargos.

Para el caso de devoluciones la 

notificación se da con la entrega 

de TIDIS o consignación.

Seccionales: Bogotá, 

Grandes 

Contribuyentes, 

Medellín, Cali y 

Bucaramanga

Firma autógrafa 
mecánica, digitalizada o 
escaneada, según la 
disponibilidad de dichos 
medios



Medidas tributarias en régimen de insolvencia

Empresas admitidas a un proceso de 

reorganización empresarial, o que hayan 

celebrado un acuerdo de reorganización y se 

encuentren ejecutándolo

No sometidas a 
retención ni a 

autorretención 
por renta

Hasta el 31/12/20

Exoneradas 
del anticipo 

de renta 
para 2020

No renta 
presunta 
año 2020

Retención de IVA 
al 50%

Hasta el 31/12/20

Decreto 560 
del 15 de 
abril de 2020. 



Impuesto solidario COVID-19
Elementos Disposiciones

Hecho generador
El pago o abono de cuenta de salarios, honorarios mensuales periódicos, mesadas pensionales 
de $10.000.000 o más. 

Destinación Inversión social en al clase media vulnerable y en los trabajadores informales. 

Causación y 
aplicación 

Tributo de causación instantánea. Aplica a partir del 01/05/2020 y hasta el 30/07/2020. 

Sujeto activo DIAN – Nación

Sujetos pasivos 

✓ Servidores públicos.
✓ Personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión pública.
✓ Pensionados, cuyas mesadas pensionales sea de $10.000.000 o más.

*Están exceptuados: talento humano que preste servicios a pacientes con sospecha o 
diagnóstico de Covid-19,incluidos quienes realicen vigilancia epidemiológica. // Miembros de la 
fuerza pública.

Base gravable Salario, honorario, mesada pensional. Primeros $1.800.000 no integran la base gravable. 

Tarifa

Se determinará de manera progresiva sobre la base gravable y en consideración a la 
capacidad económica de los sujetos pasivos. 

(15% de $10 a $12.5; 16% de $12.5 a $15; 17% de $15 a $20; 20% más de $20) ; 

Tratamiento para 
sujeto pasivo

INCRGO
Decreto 568 del 15 

de abril de 2020



Aporte solidario voluntario COVID-19

Decreto 568 del 15 

de abril de 2020

• Aplica para servidores públicos y prestadores de servicios con 

remuneración inferior a $10 Millones. 

• Tarifa:

• Interesado debe informar por escrito a la entidad pagadora 

dentro de los primeros 5 días de cada mes (mayo, junio y julio.

• Demás puntos similares al impuesto solidario COVID.  



Novedades en pagos de seguridad social

Decretos 

Nos. 538 y 

558 de 2020

Normatividad
Cotización

(% del IBC)

Aporte 

empleador

(75%)

Aporte 

trabajador

(25%)

Ley 100 de 1993 16 12 4

Decreto No. 558 de 

2020
3 2,25 0,75

• Aplica para empleadores tanto del sector público como del sector privado, 

sin importar su actividad económica;

• Cotizaciones al subsistema de pensiones de los meses de abril y mayo;

• Ministerio deberá ajustar la PILA; 

Durante el término de la emergencia sanitaria y hasta el mes siguiente calendario a su 

terminación, no se causarán intereses moratorios por las cotizaciones al Sistema 

General de Seguridad Social Integral, que se paguen en forma extemporánea. 

Ministerio ajustará la PILA. 



Medidas para el sector aeronáutico

Decreto 578 

de 2020

Megainversiones • Nuevas inversiones de 

por lo menos 2 Millones 

de UVT ($71.217.000.000 

para año 2020) en 

sector aeronáutico 

nacional.

• Inversiones deberán 

realizarse antes del 

31/12/2021.

Impuesto 

sobre las 

ventas

Medida transitoria hasta el 31/12/2021

5% para gasolina JET-A1 y gasolina de aviación 

nacional 100/130

5% para el servicio de transporte aéreo de pasajeros

▪ Renta al 27%

▪ Depreciación de AF en período mínimo de 2 años.

▪ No aplica renta presuntiva

▪ En caso que las inversiones sean efectuadas a través 
de sociedades nacionales o EP, las utilidades que 
estas distribuyan no estarán sometidas al impuesto a 
los dividendos. En caso de dividendos gravados, 
estos estarán sometidos a la tarifa del 27% sobre el 
valor pagado o abonado en cuenta. 

▪ No aplica impuesto al patrimonio.



Decreto 573 del  15 
de abril de 2020

Comisiones servicio de garantías - FAG

✓ Comisiones por el servicio de garantías 

otorgadas por el Fondo Agropecuario 

de Garantías - FAG –

✓ Focalizadas única y directamente para 

enfrentar las consecuencias adversas 

generadas por el COVID-19:

Hasta el 31/12/2021

▪ Excluidas del impuesto sobre las 

ventas –IVA.

El facturador deberá incorporar en 

la factura una leyenda que indique: 

«Servicio excluido - Decreto 417 de 

2020.» 

▪ La tarifa de retención en la fuente a 

título de impuesto sobre la renta. 

será del 4 por ciento (4%).

FAG: tiene por objeto servir como fondo especializado para 
garantizar los créditos y operaciones financieras destinados a 
financiar proyectos del sector agropecuario, pesquero, de la 
acuicultura, forestal, y rural en general.



Impuesto nacional con destino al turismo

Elementos Disposiciones

Hecho generador

Compra de tiquetes aéreos de pasajeros, en transporte aéreo de tráfico internacional, cuyo 
viaje incluya el territorio colombiano y su origen sea el exterior. 

Sujeto activo Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Sujetos pasivos 

Todos los pasajeros cuyo tiquete de viaje incluya a Colombia, en medios de transporte aéreo 
de tráfico internacional. 
*No serán sujetos del impuesto los pasajeros que vengan al territorio colombiano en tránsito o 
conexión internacional.

Tarifa 
USD15. Este valor deberá ser incluido por las empresas que presten de manera regular el 
servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros, en el valor de los tiquetes. 

Destinación 

Ley 2010: Presupuesto general de la Nación Decreto No. 557: Contribuir a la subsistencia 
de los guías de turismo que cuenten con 
inscripción vigente en el Registro Nacional 
Turismo. 

Plazo para la 
declaración y pago 
del valor del recaudo

Ley 2010: Trimestral Decreto No. 557: pago del 1 y 3 trimestre 
hasta el 30/10/2020

Ley 2010 de 2019. (Artículo 128). Decreto No. 557 de 2020 (Artículo 1 
y 2)
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