
1www.gomezpinzon.com

Sobre el Proyecto de Acuerdo Distrital
277 de 2020 “Plan Marshall" 
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Medidas para la reactivación económica

Impuesto Predial

❖ Para 2021 se congela el IPU para todos los predios, salvo los lotes.  Crecimiento únicamente en la variación del IPC.

❖ Se extiende el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas “SPAC” por el año 2021 :  4 cuotas iguales y sin cobro de intereses de mora -
Predios residenciales o no residenciales de PJs y PNs

A partir de 2022 solo predios residenciales 

❖ Se modifican las tarifas a partir del año gravable 2021 para predios residenciales.  Incremento en la tarifa para predios cuyo avalúo 
exceda de 1.092 millones del uno por mil.

❖ Exención del IPU para los teatros y los museos para los años 2021 y 2022 y 50% hasta el 2030

❖ Devoluciones automáticas de pagos en exceso menores a 141 UVT en IPU e Imp Vehículos.
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Medidas para la reactivación económica

Impuesto de Industria y Comercio

❖ Únicamente para 2021 los contribuyentes de ICA que hayan visto disminuidos sus ingresos tienen derecho a un descuento tributario 
de hasta un 15%: así

❖ Incremento en las tarifas del ICA, a partir del año gravable 2021 y para algunas actividades:

Actividades industriales (desinfectantes, jabones, detergentes, farmacéuticos) del 11,04 al 13,25 por mil

Actividades Comerciales (comercio al por menor a través de internet, por correo, no realizados en establecimientos, mercados, o al por 
mayor de productos farmacéuticos) para en algunos casos del 4,14 al 13,8 por mil

Ingresos gravables 2020 vs ingresos 
gravables 2019 disminuye en 

% de descuento en el ICA 2021 

Igual o inferior al 20% 5% 
20% - 40% 8% 
40% - 50% 11% 
+ del 50% 15% 
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Medidas para la reactivación económica

Impuesto de Industria y Comercio

❖ Actividades de Servicios:

❖ Progresividad en la tarifa del ICA para quienes se formalicen en el DC – microempresas- desde 2021 y hasta 2027

Consultoría profesional, servicios 
prestados por contratistas de 
construcción, constructores y 
urbanizadores 

6,9 9,66

Construcción de carreteras y vías de 
ferrocarril

6,9 8,28

Construcción de proyectos de 
servicio público

6,9 8,28

Construcción de otras obras de 
ingeniería civil

6,9 8,28

Telecomunicaciones alámbricas, 
inalámbricas, satelital

9,66 11,6
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Medidas para la reactivación económica

Bogotá adopta el Régimen Simple de Tributación - Formalización

❖ Modelo de tributación opcional que sustituye al impuesto de renta e integra el ICA y el impuesto al consumo. Ingresos brutos 
inferiores a 80.000 uvt - $2.741.600.000

❖ Hasta el 31/12/2020 las autoridades territoriales tienen plazo para integrar el ICA bajo el R.Simple. Solo en 2020 podían descontar del 
impuesto unificado bajo el régimen simple el ICA.

❖ Comprende industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil 

❖ Tarifa única del ICA aplicable bajo el R. Simple.  

Actividad Industrial del 5 al 12 por mil
Actividad Comercial del 6 al 15 por mil
Actividad de Servicios del 5 al 15 por mil 
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Medidas para la reactivación económica

Procedimiento Tributario

❖ Firmeza: a partir de 2021 el termino de firmeza de las declaraciones será de 3 años 

❖ Requerimiento Especial debe notificarse a mas tardar dentro de los 3 años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para
declarar

❖ Corrección: a partir de 2021 los contribuyentes pueden corregir sus declaraciones dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del 
plazo para declarar
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Incentivos para la formalización

❖ Art. 9 → La inscripción y/o actualización del RIT como requisito para acceder a los
beneficios tributarios del Acuerdo.

❖ Art. 10 → Personas naturales o jurídicas con ingresos anuales netos inferiores o iguales
a 1.933 UVT (COP $68.828.000) no estarán obligados a presentar declaración de ICA, si
se registran en el RIT.

❖ Art. 11 → Descuento en ICA por 3 años sobre el valor del registro o renovación de la
matricula mercantil (costo del formulario; derechos por inscripción de actos e
inscripción de libros; impuesto de registro; tarifa de derecho por registro en la matrícula
mercantil).

❖ Art. 12 y 14→ Líneas de créditos y facilidades para el cumplimiento de requisitos.

❖ Art. 13 → Por los años 2021 a 2027, las micro empresas que se registren en el RIT
podrán optar por tarifas progresivas en el impuesto de industria y comercio de manera
gradual

❖ Art. 15 → Obligación entrega de información por parte de Grandes Contribuyentes
catalogados por la SHD.

❖ OTROS: (i) Dispositivos electrónicos fiscales; (ii) Asistencia técnica, jurídica y financiera;
(iii) Incentivos por información.
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Incentivos para la formalización
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Otros

Rebajas de sanciones, intereses y capital en los procesos de Reorganización Empresarial

❖ Se busca autorizar a la Alcaldía Mayor de Bogotá, para regular y crear el procedimiento que permita rebajar sanciones, intereses y 
capital, respecto de acreencias fiscales distritales, a cargo de empresas admitidas en procesos de reorganización empresarial, o que, 
habiendo celebrado un acuerdo de reorganización, se encuentren ejecutándolo
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Contacto
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BOGOTÁ

Calle 67 # 7-35 Of. 1204
Edificio Caracol  
Bogotá, Colombia  
Tel: +571 319 2900

MEDELLÍN

Cra 43A # 1- 50 Of. 209
San Fernando Plaza  
Medellín, Colombia  
Tel: +574 444 3815

@GPALegal@gomez-pinzon gpa@gomezpinzon.com

https://www.linkedin.com/company/gomez-pinzon?trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://twitter.com/GPALegal
mailto:gpa@gomezpinzon.com

