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Descuento tributario por donaciones
destinadas a la inmunización contra el COVID-19
Ley 2064 de 2020 – Estrategia para la inmunización de la población
colombiana contra el COVID-19
El presidente de la República de Colombia sancionó el 9 de diciembre de
2020 la Ley 2064, que tiene por objeto declarar de interés general la
estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la
pandemia que ha afectado al país a nivel social y económico, a través de
varias medidas administrativas y tributarias para la financiación de la
inmunización frente al COVID-19 y cualquier otra pandemia, tales como:
• La facultad del Gobierno Nacional para concertar alianzas
estratégicas prioritarias con organismos multilaterales y el sector
privado para acopiar recursos científicos, financieros y logísticos.
• Crear el Consejo de Evaluación de las Reacciones Adversas a la
Vacuna contra el COVID-19 como parte del Instituto de Evaluación de
Tecnologías en Salud -IETS, para las vacunas que hayan sido
suministradas por el Estado Colombiano.
• Establecer la jurisdicción contencioso-administrativa como la
competente para conocer de los procesos que inicien los particulares
en los que se discutan y compensen los daños causados por las
vacunas contra el COVID-19.
• Los recursos destinados a este fin serán controlados y vigilados
fiscalmente por la Contraloría General de la República.
• El proceso de inmunización será gratuito.
Paralelamente, a través de esta ley se adicionó el artículo 257-2 al Estatuto
Tributario, el cual establece un descuento tributario para los años
gravables 2021 y 2022 por donaciones que realicen personas naturales
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residentes y personas jurídicas contribuyentes, enfocadas a lograr la
inmunización de la población colombiana frente al COVID-19 y cualquier
otra pandemia, que dará lugar a un descuento del impuesto sobre la renta
del 50% de la donación realizada en el año o periodo gravable, sin
embargo, no podrá aplicarse con otros beneficios tributarios.
Este descuento tributario está sujeto a reglamentación a través de un
decreto reglamentario que expida el Gobierno Nacional.
Contáctenos y permítanos ampliarle esta importante noticia, de tal manera
que usted conozca detalladamente cómo acceder al descuento tributario
ofrecido por el Gobierno Nacional.
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Asesoría tributaria.
Servicios legales.
Asesoría en derecho laboral.
Precios de transferencia.
Comercio exterior y aduanas.
Litigios.
Procedimientos de mutuo acuerdo.
Tax technology services.
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