
C O N S E J O S

¿CÓMO TE AFECTAN LAS
DECISIONES TRIBUTARIAS 
EN ÉPOCA DE CRISIS?

Aprovecha esta coyuntura para replantear tu negocio, buscar nuevas oportunidades y utilizar
los beneficios que se han generado a nivel distrital y nacional para apalancarte e impulsar tu
empresa hacia un nuevo enfoque financiero.

.
Conservar la salud financiera al estar atentos a todos los cambios normativos, que te
benefician contable y tributariamente, te permitirá saber a quién debes acudir para tener
acceso a ellos.

Es aquella mediante la cual el Gobierno
toma decisiones en materia de gasto
público,  impuestos y endeudamiento, como
factores de control para asegurar y
mantener la estabilidad económica. 
 
Su objetivo es facilitar e incentivar el buen
desempeño de la economía nacional para
lograr niveles aceptables o sobresalientes
de crecimiento, inflación y desempleo, entre
otras variables.

Dentro de la política fiscal existen varias estrategias, a través de las cuales el Gobierno
puede mejorar el rendimiento de la economía por medio de la variación del gasto público
y la disminución o aumento de las cargas tributarias a los contribuyentes, como se ha
visto reflejado en esta época de Emergencia Económica, Social y Ecológica, a través de
decretos que han brindado beneficios tributarios.

¿QUÉ ES LA POLÍTICA FISCAL?

Actualmente, la estructura tributaria
colombiana está compuesta por
diversos tipos de impuestos y
tributos directos e indirectos a nivel
nacional, departamental, municipal y
distrital.

¿QUÉ SON LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS?

Son los que constituyen aquellas deducciones, exenciones y tratamientos tributarios
especiales presentes en la legislación, que implican una disminución en la obligación

tributaria para los contribuyentes, generando menores recaudos para el Estado.
Los beneficios tributarios actualmente disponibles son:

BENEFICIO                                                                                              ¿TE APLICA?

Devolución automática de saldos a favor del impuesto sobre la renta y
complementarios y del impuesto sobre las ventas (IVA) desde su casa 

Reglamentados los 3 días sin IVA, mediante el decreto 682 del
21 de mayo de 2020. La exención del impuesto sobre las ventas -IVA
aplica para determinados bienes corporales muebles que sean
enajenados dentro del territorio nacional por tres dias

La DIAN aplazó para noviembre el pago de la segunda cuota del
impuesto de renta para las micro, pequeñas y medianas empresas,
mediante el Decreto 655 del 13 de mayo de 2020

Con el Decreto Ley 688 del 22 de mayo de 2020, se crea un
procedimiento para realizar acuerdos y facilitar el pago de las
obligaciones, con el cual se reduce la tasa de interés y extiende el plazo
para las terminaciones, conciliaciones y facilidades de pago con la DIAN.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció nuevos cambios en el
calendario tributario 2020.

A través del mismo decreto, el Gobierno nacional incluyó algunas
medidas en el pago del impuesto de renta e IVA tras la declaratoria de
emergencia sanitaria en el territorio nacional generada por la
propagación del COVID-19.

Frente a las obligaciones tributarias y las relacionadas con el sistema
general de la protección social, que son objeto de verificación por la
UGPP, tendrán plazo de pagarlas hasta el 30 de noviembre de 2020.

SI ___    NO ___

SI ___    NO ___

SI ___    NO ___

SI ___    NO ___

SI ___    NO ___

SI ___    NO ___

SI ___    NO ___
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¿Conoces cómo se actualizó el calendario tributario para brindar alivios a los empresarios?
Ante la emergencia sanitaria en Colombia por el coronavirus, con los Decretos 435 y 520 de
2020 se reformó el calendario tributario distrital, así

El Gobierno pagará el 50 % de la prima a empleados que ganen un
salario mínimo.

Giro de $160.000 para trabajadores a quienes se les haya suspendido el
contrato.

SI ___    NO ___

SI ___    NO ___

El Gobierno Nacional otorgará mensualmente y hasta por tres meses
(mayo, junio y julio) un aporte por empleado correspondiente a un 40%
del salario mínimo, es decir: $351.000, con el fin de que las empresas
paguen el salario de sus empleados. Al beneficio pueden acceder las
personas jurídicas, personas naturales empleadoras, empresas
sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales.

SI ___    NO ___

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto Ley 560
del 15 de abril de 2020, a través del cual determinó que las empresas de
todos los sectores y sin importar su tamaño empresarial pueden
adelantar el procedimiento de emergencia establecido en el decreto, a fin
de reorganizar sus pasivos y protegerse de demandas de cobros y
embargos.

SI ___    NO ___

4×1000 suspendido para entidades sin ánimo de lucro. El Gobierno
Nacional determinó que las Entidades Sin Ánimo de Lucro, pueden
inscribir hasta dos cuentas de ahorro o Corrientes.

SI ___    NO ___

Aplazamiento en los pagos y autoliquidación de aportes parafiscales a
los sectores de aviación, turismo, eventos y restaurantes.

SI ___    NO ___

Subsidio de desempleo a través de cajas de compensación para cada
beneficiario, quienes recibirán tres pagos de $585.202, siempre y
cuando estén afiliados al menos por 12 meses a la caja de
compensación. De igual manera, a estas personas se les garantizará la
seguridad social y, para quienes tienen dos hijos menores de edad,
continuarán recibiendo el subsidio familiar.

SI ___    NO ___

Adicionalmente existen los beneficios económicos que ofrece el Gobierno nacional:
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Enero-febrero de 2020: entre el 5 y el 18 de mayo de 2020
Marzo-abril de 2020: entre el 9 y el 24 de junio de 2020
Mayo-junio de 2020: entre el 7 y el 21 de julio de 2020
Julio-agosto de 2020: entre el 8 y el 21 de septiembre de 2020
Septiembre-octubre de 2020: entre el 10 y el 24 de noviembre de 2020
Noviembre-diciembre de 2020: entre el 13 y el 26 de enero de 2021

Si estás dentro del Régimen Simple de Tributación, ten en cuenta lo siguiente:

Fechas para los pagos de anticipos de los contribuyentes inscritos en el RST:

Con una sola declaración anual se cumple con el deber formal de
declarar hasta 6 impuestos.
Mejora el flujo de caja, pues los contribuyentes no están sujetos a
retenciones en la fuente, ni están obligados a practicarlas a título
del impuesto sobre la renta, salvo las de índole laboral o las de IVA.
Quienes opten por el RST, podrán inscribirse en el RUT y obtener su
mecanismo de firma electrónica desde cualquier lugar de forma
gratuita.
El contribuyente que opte por el RST está exonerado del pago de
parafiscales (ICBF, SENA y aportes a salud) en los términos del
artículo 114-1 del Estatuto Tributario.
Los ingresos constitutivos de ganancia ocasional, así como los
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, no
integran a base gravable del RST conformada por los ingresos
brutos ordinarios o extraordinarios.
Los pagos que el empresario realice por concepto de aportes de
pensiones de sus trabajadores se descuentan del impuesto o
anticipo a pagar del RST.
El 0.5 % de los pagos recibidos por el empresario, a través de
tarjetas débito o crédito, otros mecanismos de pagos electrónicos,
se descuentan del impuesto a pagar del RST.
Las tarifas del RST están entre el 1.8 % y el 11.6 % y su aplicación
dependerá de los ingresos brutos y de la actividad empresarial
desarrollada.
Se declarará y pagará por medios electrónicos.
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Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
contribuyentes en especial aquellos que figuran en la informalidad,
accediendo a disfrutar de todos los beneficios que permite el
formalizarse, como el ver reducida la carga impositiva y los costos de
cumplimiento de la obligación tributaria.

SI AÚN NO SABES QUÉ ES EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, - RST 
TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE:

Un tributo que se declara anualmente y se paga con anticipos
bimestrales a través de los sistemas electrónicos de la DIAN.

¿QUÉ ES?

¿QUÉ BUSCA?

¿CÓMO TE
BENEFICIA?

IVA cuando se trata de tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-
mercados y peluquerías.
Impuesto Nacional al Consumo.
Ganancia Ocasional.
Industria y Comercio.
Avisos y Tableros.
Sobretasa Bomberil.

¿QUÉ
IMPUESTOS
RECOGE?
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