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Teléfono: 318 354 40 18

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Especialista en Gestión Tributaria de la misma Universidad. Experiencia 
profesional de doce (12) años en asuntos tributarios y de derecho corporativo. Actualmente Director Regional de Ignacio Sanín
Bernal y Cía. sede Cali.
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Temario

1. Aspectos tributarios del PAEF

2. Exención especial del IVA

3. Exclusión del IVA en arrendamientos y concesiones

4. Reducción tarifa del impuesto nacional al consumo

5. Condición especial de pago para impuestos territoriales

6. Diferimiento para impuestos territoriales

7. Facilidades de pago abreviadas

8. Plazo para terminaciones de procesos y principio de 

favorabilidad



Aspectos tributarios del PAEF

- Personas jurídicas;

- Entidades sin ánimo de lucro obligadas a presentar renta / 

ingresos y patrimonio / exógena por el AG 2019.

- Personas naturales:

✓ que tengan a su cargo 3 o más empleos formales en 

la PILA de febrero;

✓ No sean PEP o tengan parientes PEP;

✓ Con registro mercantil vigente ??

- Consorcios y uniones temporales

- Constitución antes de 2020

- Registro mercantil

- Disminución de ingresos en un 20%

- No haber recibido PAEF por 3 veces

- No obligados a restituir el aporte

Beneficiarios Requisitos Generales

Decretos Legislativos Nos. 677 del 19 de 

mayo y 639 del 8 de mayo y Resolución 

No. 1129 del 20 de mayo.

¿Qué es?

Aporte estatal de hasta el 40% del SMMLV por número de empleados destinado al 

pago de salarios. 

$351.000



Asuntos tributarios PAEF

1) El PAEF será un ingreso para su beneficiario.

2) ¿Es gravado, INCRGO?

3) Renta ordinaria o ganancia ocasional

4) ¿Sometidos a retención y autorretención?

5) Los traslados de recursos estarán exentos del GMF.

6) Comisiones financieras estarán excluidas del IVA.

7) No sujeto al ICA

Efectos fiscales

$351.000 por 

número de 

empleados

Decretos Legislativos Nos. 677 del 19 de 

mayo y 639 del 8 de mayo y Resolución 

No. 1129 del 20 de mayo.



Exención especial del IVA – 3 días sin IVA

3 días sin 

IVA

Concepto UVT Monto

Vestuario 20 $712,000

Complemento de vestuario 20 $712,000

Electrodomésticos 80 $2,849,000

Elementos deportivos 80 $2,849,000

juguetes y juegos 10 $356,000

Útiles escolares 5 $178,000

Bienes e insumos para el sector 

agrícola 
80 $2,849,000

• Primer día: 19 de junio de 2020 

• Segundo día: 3 de julio de 2020

• Tercer día: 19 de julio de 2020 ✓ Se trata de una exención; 

✓ No da derecho a devolución y/o 

compensación;

✓ Da derecho a impuestos descontables;

✓ Saldo a favor puede imputarse; 

✓ Bienes excluidos o exentos conservarán tal 

estatus, sin perjuicio de poder optar por el 

tratamiento especial. 

Requisitos y efectos

Decreto Legislativo 

No. 682 del 21 de 

mayo 



Exención especial del IVA – 3 días sin IVA

Decreto Legislativo 

No. 682 del 21 de 

mayo 

Factura o 
documento 

equivalente y 
entrega de los 

bienes

Forma de pago

Límite de 
unidades

Precio de venta

Remisión de 
información a 
DIAN por tarde 

al 31/082020

Responsable y 
adquirente

Requisitos y 

controles: 



Exclusión del IVA en arrendamientos y concesiones

Decreto Legislativo 

No. 682 del 21 de 

mayo 

- Los cánones de arrendamiento 

mensual, y 

- Los pagos mensuales por concepto de 

concesión.

Requisitos: 

- Que se trate de arrendamiento o concesión 

de locales o espacios comerciales;

- Antes de la emergencia se encontraban 

abiertos al público

- Asociados a la concurrencia de público

- Que hayan tenido que cerrar al público 

total o parcialmente por un período superior 

a 2 semanas.

- N/A para oficinas y bodegas.

A partir del 21 de 

mayo y hasta el 31 de 

julio

Excluidos de IVA



Reducción tarifa INC para servicio de restaurantes y bares

Las tarifas del impuesto nacional al 

consumo de que tratan los artículos 512-

9 y 512-12 del Estatuto Tributario se 

reducirán al (0%)

8%

0%

Hasta el 

31/12/20



Condición especial de pago en impuestos territoriales

Decretos Legislativos 

No. 678 del 20 de mayo

Aplica para: Impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago al 20 

de mayo. 

Fecha de pago Beneficio

Hasta el 31 de octubre de 2020 80% del capital sin intereses ni sanciones.

Entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta 

el 31 diciembre
90% del capital sin intereses ni sanciones.

Entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 

de mayo de 2021

100% del capital sin intereses ni 

sanciones.

- Aplica para obligaciones que se encuentren en discusión en sede administrativa y 

judicial, y su aplicación dará lugar a la terminación de los respectivos procesos. 

- Deberán habilitarse medios de pago electrónicos.

Otros puntos: 



Diferimiento pago impuestos territoriales

Decretos Legislativos 

No. 678 del 20 de mayo

✓ Facultad para alcaldes y gobernadores

✓ Durante el término de la Emergencia Económica, 

Social y Ecológica declarada por el Gobierno 

Nacional mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 

2020.

Hasta en 12 cuotas mensuales 

sin intereses

Última cuota 

corresponderá 

a Junio de 2021
Entidad territorial podrá acogerse al 

diferimiento hasta el 6/06/2021



Facilidades de pago abreviadas

Decreto 

Legislativo 

No. 688

Aplica para: 

- Contribuyentes que presenten sus declaraciones tributarias 

por los impuestos administrados por la DIAN durante el 

1/04/2020 al 1/07/2020

- Presenten mora en el pago

¿Cómo opera?

- Deberá elevarse solicitud hasta el 6/08/2020.

- DIAN deberá dar respuesta dentro de los 15 días siguientes 

aprobando facilidad o acuerdo de pago de doce (12) 

meses



Facilidades de pago abreviadas

Hasta 12 
meses de 

plazo 
desdela 
fecha de 

suscripción

Tasa de 
interés 

corriente.

Sectores 
especiales 
el 50% del 

IBC

Sin 
garantía 

real

Se requiere 
certificación

Certificación 
reemplaza 
requisito de 

denuncia de 
bienes

Decreto 
Legislativo 

No. 688

✓ bajo la gravedad de juramento 
firmada por el representante legal de 
la empresa, 

✓ soportada en estudios financieros en 
la que se demuestre la necesidad de 
caja de la empresa que justifique el 
acuerdo 

✓ proyecciones financieras que 
permitirán el pago de la obligación 
tributaria en el plazo de doce (12) 
meses. 



Plazos para terminaciones de procesos y favorabilidad 

1. Terminaciones mutuo acuerdo

2. Conciliaciones contencioso administrativas

3. Favorabilidad en etapa de cobro

Plazo 
hasta el 
30/11/20

Acta de la 
conciliación o 

terminación deberá 
suscribirse a más 

tardar el 31/12/2020. 

El acuerdo de 
conciliación debe 
presentarse ante el 
juez dentro de los 

10 días siguientes a 
su suscripción

Favorabilidad 
aplica para 

DIAN y 
entidades 

territoriales.

Decreto 
Legislativo 
No. 688
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Gracias !!!
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