
Reglamenta el mecanismo de obras por impuestos
a través del cual se podrán financiar los proyectos
de inversión viabilizados y registrados en el banco
de proyectos, priorizando a los municipios
vulnerables étnica y socialmente de que trata el
Decreto Ley 893 de 2017 y las zonas más afectadas
por el conflicto armado – ZOMAC.

Los proyectos deberán ser desarrollados sobre
agua potable, alcantarillado, saneamiento básico,
energía, salud pública, educación pública,
infraestructura productiva, tecnologías de la
información, cultura, deporte, entre otros. 
 
Dentro de los requisitos que deben cumplir los
proyectos se tiene que, la propuesta responda a las
líneas de inversión y prioridades definidas para el
mecanismo, que la ubicación del proyecto
corresponda a las zonas establecidas, su viabilidad
estratégica y de reactivación económica.
 
Los interesados deberán manifestar a la Agencia de
Renovación del Territorio –ART su interés de optar
por el mecanismo de obras por impuestos
seleccionando el proyecto que se encuentre en el
listado de iniciativas en el banco de proyectos, para
ello deberá presentar la propuesta con la
certificación de la junta directiva, la propuesta con
los costos, la declaración de impuesto sobre la
renta, la certificación del revisor fiscal o contador
público que certifique que el proyecto no supera el
30% del patrimonio contable del contribuyente,
para su posterior verificación y aprobación.
 
Una vez aprobado el proyecto se procederá a
suscribir el convenio con la autoridad nacional
competente donde se determinarán las clausulas
necesarias para garantizar la ejecución del proyecto
de inversión y dar inicio a su ejecución. 
 
Además de lo anterior, reglamenta los aspectos
contractuales, modificaciones del convenio, recibo y
satisfacción de la obra, y temas procedimentales,
entre otras disposiciones.
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Se establece un contingente semestral para las
exportaciones de desperdicios y desechos de
chatarra, de fundición, de hierro o acero; lingotes
de chatarra de hierro o acero.

DECRETO 1120 DEL 12 DE AGOSTO DE

2020 DEL MINISTERIO DE COMERCIO

INDUSTRIA Y TURISMO- SOBRE LA

EXPORTACIÓN DE CHATARRA DE

ALGUNOS METALES

DECRETO 1147 DEL 18 DE AGOSTO DE

2020 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO – REGLAMENTA EL

MECANISMO DE OBRAS POR

IMPUESTOS

DECRETO 1148 DEL 18 DE AGOSTO DE

2020 MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL- ESTABLECE

LOS REQUISITOS SANITARIOS PARA

FACILITAR LA FABRICACIÓN Y LA

IMPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS PARA ATENDER LA

PANDEMIA DEL COVID 19

Establece los requisitos sanitarios para la
fabricación, importación y comercialización de
medicamentos, materias primas, pruebas para
diagnostico in vitro, dispositivos médicos, equipos
biomédicos, productos de higiene doméstica y
personal, que se declaren por el INVIMA como
vitales no disponibles, que permitan prevenir,
mitigar, diagnosticar y tratar la propagación y
efectos del COVID-19 durante el término de la
vigencia sanitaria.

Para que la factura electrónica de venta sea
reconocida como título valor deberá estar
previamente registrada en el sistema RADIAN con
vocación de circulación 
 
La factura se entenderá irrevocablemente aceptada
por el adquiriente / deudor/ aceptante en los
siguientes casos: I). Aceptación expresa: cuando por
medios electrónicos se acepte de forma expresa en
los siguientes (3) días de su recepción. II).
Aceptación tácita: cuando no se reclame al emisor
sobre su contenido dentro de los siguientes (3) das
de su recepción. 
 
La circulación de la factura de venta como título
valor se realizará a través del endoso electrónico y
una vez sea aceptada tacita o expresamente.
 
El estado y trazabilidad de la factura podrá
revisarse permanentemente a través del sistema
RADIAN, ya que por intermedio de este instrumento
electrónico se podrán registrar todos los eventos
que sobre ella acontezcan como su aceptación,
vocación de circulación, pago, sus limitaciones de
circulación entre otros.
 
Para efectos de su circulación se fomenta y
reglamentan los sistemas de negociación
electrónica.

DECRETO 1154 DEL 20 DE AGOSTO DE

2020 DEL MINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO – REGLAMENTA

LA CIRCULACIÓN DE LA FACTURA

ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

DECRETO 1157 DEL 21 DE AGOSTO DE

2020 MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO- REGLAMENTA EL

RÉGIMEN DE MEGA INVERSIONES Y SU

ESTABILIDAD TRIBUTARIA

Son megainversiones, las calificadas por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que
representan una nueva inversión en propiedad,
planta y equipo productivo en los sectores
industriales, comerciales y de servicio por un valor
superior a treinta millones de UVT (30.000.000) y
que generan al menos 400 nuevos empleos
directos; en los sectores de componentes
electrónicos y comercio electrónico se requerirá un
mínimo de 250 empleados y para el sector
aeronáutico nacional por un valor de dos millones
(2.000.000) de UVT y al menos 200 empleos.



Dentro de los requisitos para la fabricación
tenemos: Presentar solicitud al lNVIMA con la
descripción de la composición o fórmula del
producto, del proceso de fabricación, de los
controles de calidad del producto terminado, de las
presentaciones comerciales, adjuntar certificación
de calidad del principio activo, Indicar que cuentan
con Buenas Prácticas de Manufactura entre otros. 
 
Los requisitos para la importación serán: Presentar
solicitud de acuerdo al formato definido por el
INVIMA, suministrar la información del fabricante,
aportar el Certificado de Venta Libre (CVL) del país
de origen emitida por la OMS, las etiquetas y
empaques de los medicamentos serán aceptados
siempre y cuando esté en idioma castellano la
información concerniente al ingrediente activo,
concentración, forma farmacéutica y vía de
administración.
 
Adicionalmente, determina los procedimientos y
requisitos especiales con que deben cumplir la
fabricación e importación de cada uno de los
insumos según sus especificaciones y necesidad,
entre otros.

Las Resoluciones emitidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social referentes a la adopción
de protocolos de bioseguridad para hacer frente a
la pandemia del Covid-19 no suspenden el derecho
fundamental a la protección de datos personales,
cuya normativa sigue plenamente vigente y es de
obligatorio cumplimiento para los Responsables y
Encargados del Tratamiento de Datos Personales,
quienes deben implementar avisos de privacidad
para que las personas conozcan por qué se están
recolectando sus datos personales, dando
cumplimiento a las disposiciones consagradas en
el Decreto 1377 de 2013.
 
En la citada circular la SIC precisa, que los  datos
recolectados para dar cumplimiento a los
protocolos de bioseguridad únicamente se podrán
usar para los fines indicados por el Ministerio de
Salud y Protección Social, y sólo se podrán
almacenar durante el tiempo razonable y necesario
para cumplir dichos protocolos. Una vez cumplida
la finalidad, el Responsable del Tratamiento de
Datos Personales deberá suprimir de oficio los
datos recolectados.
 
Se informa a los  Responsables y Encargados del
Tratamiento de Datos Personales, que, en el evento
de crear nuevas bases de datos para dar
cumplimiento a los protocolos, es necesario que las
mismas se registren dentro de los dos (2) meses
siguientes a su creación ante el Registro Nacional
de Bases de Datos (RNBD) administrado por la
Superintendencia de Industria y Comercio.

DECRETO 1152 DEL 20 DE AGOSTO DE

2020 MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO- SOBRE EL

TRATAMIENTO DE RETENCIÓN Y

AUTORRETENCIÓN EN EL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA DEL “PAP”

Aclara que en ningún caso los aportes que reciban
los beneficiarios del Programa de Apoyo para el
Pago de la Prima de Servicios - PAP y los
beneficiarios del PAP para el Sector Agropecuario,
estarán sujetos a retención en la fuente a título del
impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
Igual tratamiento tributario deberá realizar los
beneficiarios de dichos programas que tengan la
calidad de autorretenedores. 
 
Lo anterior sin perjuicio del tratamiento tributario
en la declaración del impuesto sobre la renta del
periodo gravable 2020 al que están sometidos los
aportes recibidos por los beneficiarios de los
mencionados programas.

El termino para realizar la megainversión será de
máximo 5 años gravables desde la notificación del
concepto técnico de reconocimiento de la inversión
expedido por el Ministerio de Comercio, industria y
turismo. 
 
Se excluyen del régimen de megainversiones
aquellas relacionadas con explotación de minas y
de petróleo. 
 
Para la calificación y aprobación de los proyectos
por el Ministerio de Comercio y la suscripción de los
contratos de estabilidad tributaria por la DIAN, los
contribuyentes deberán:  I). Radicar la solicitud con
los anexos de forma virtual, II). Concepto técnico de
viabilidad por el Ministerio de Comercio, industria y
turismo, con vigencia de 20 años, III). Con el
concepto técnico aprobado se podrá presentar la
solicitud del contrato de estabilidad jurídica a la
DIAN vi). Una vez aprobada la solicitud se suscribirá
el contrato de estabilidad tributaria que tiene una
vigencia de 20 años se podrá dar inicio a la obra.
 
Información para anexar a la solicitud al Ministerio
de Comercio, industria y turismo: identificación del
R.L., certificado de existencia y representación del
inversionista persona natural o jurídica, nacional o
extranjera, descripción del proyecto, estudios de
viabilidad técnica, financiera y económica, planos,
cuantía, cronograma de ejecución, plan de
generación de empleos y su mantenimiento,
manifestación del origen licito de los recursos,
entre otros.

La tarifa en el impuesto sobre la renta aplicable a
las mega inversiones será del (27%), para las mega
inversiones en servicios hoteleros será del (9%). 
 
No estarán sujetos al impuesto de renta presuntiva
ni patrimonio.
 
Adicionalmente se describen las facultades de
Ministerio de Comercio para verificar y vigilar el
desarrollo del proyecto, el procedimiento para
cancelar la solicitud, la depreciación de las nuevas
inversiones, los impuestos por dividendos y
retenciones en la fuente, entre otros aspectos.

CIRCULAR EXTERNA 008 DEL 18 DE

AGOSTO DE 2020 DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO- RECOLECCIÓN Y

TRATAMIENTO DE DATOS PARA DAR

CUMPLIMIENTO A PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD Y MITIGAR EL RIESGO

DE LA PANDEMIA DEL COVID-19


