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Plan Marshal para la reactivación económica de Bogotá
Acuerdo 780 de 2020 – Reactivación Económica y la Formalización
Empresarial en el Distrito Capital - Plan Marshall
El Plan Marshall es un acuerdo propuesto por la Alcaldía Local de Bogotá
D.C. que busca la reactivación económica de la capital del país en razón a
las consecuencias causadas por el COVID-19, fundamentado en la
solidaridad de quienes han tenido mayor crecimiento de sus ingresos, para
que aporten a la ciudad y así obtener con equilibrio los ingresos de Bogotá.
Para ello, se adoptaron una serie de beneficios tributarios para personas
naturales y personas jurídicas desde varios impuestos territoriales tales
como:
Impuesto Predial
• Se estableció un límite del crecimiento del impuesto predial
exclusivamente para el año 2021, por ello se adoptaron medidas tales
como que los bienes inmuebles cuyo avaluó sea de hasta 150
SMMLV, pagarán en el 2021 el mismo impuesto predial del año 2020,
y a los bienes inmuebles que tengan un avaluó superior, se les
aumentará como máximo la inflación.
• Se determinó una exención en el impuesto predial de un 100% para
los teatros donde se produzcan espectáculos públicos de las artes
escénicas y para los museos en los años 2021 y 2022, y del 70%
hasta el año 2030, es decir, la aplicación de una tarifa 0% del
impuesto predial.
• A su vez, se estableció una exención en el impuesto predial a los
colegios, jardines infantiles y unidades de servicio en primera infancia
del ICBF, para el año gravable 2021 entre un 30% al 80%
dependiendo el estrato socio económico de la población
predominantemente atendida.
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• Se establece permanentemente el pago por cuotas del impuesto
predial, el cual podrá concederse a los contribuyentes a solicitud de
parte o de manera automática según la reglamentación que se expida
para tal efecto.
• Se restableció el límite de crecimiento del impuesto predial para
predios de los estratos 1, 2 y 3 con mutaciones físicas por mayor área
construida que tuvieron lugar en los años 2018 y 2019 y que fueron
reportados a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Impuesto de Industria y Comercio
• Las empresas que a causa del COVID-19 fueron las más afectadas
en sus ingresos netos gravables de alguna de las actividades
económicas declaradas en el año gravable 2020, tendrán derecho a
un descuento tributario entre el 5% y el 25% para el año gravable
2021 sobre el impuesto liquidado de la actividad económica que tuvo
la disminución y que podrá ser aplicado en sus declaraciones
tributarias.
• Por otro lado, los contribuyentes que durante la situación
epidemiológica causada por el COVID hayan registrado aumentos en
sus ingresos, tendrán un incremento en el Impuesto de Industria y
Comercio entre el 5% y 15%.
• Se realizaron modificaciones en las tarifas del Impuesto de Industria y
Comercio a partir del año gravable 2022 hasta el 2024 para
actividades industriales como la fabricación de productos
farmacéuticos, y actividades de servicios como consultoría
profesional, consultoría en el ejercicio de una profesión liberal,
construcción de carreteras y vías de ferrocarril, y actividades
financieras.
• Se estableció una tarifa del 10.14 por mil para el servicio de pedido,
compra, distribución y entrega de productos a través de plataformas o
aplicaciones de contacto para el impuesto de industria y comercio a
partir del año gravable 2022.
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• Descuento tributario en el impuesto de industria y comercio para la
habilitación y mantenimiento de ciclo parqueaderos del 120% de la
inversión en el primer año, y del 5% por cuatro años más.
• Descuento tributario en el impuesto sobre vehículos automotores para
los vehículos eléctricos nuevos, vehículos eléctricos taxi nuevos y
vehículos híbridos/eléctricos nuevos que se matriculen en Bogotá
D.C. También tendrán descuento tributario del 70% del impuesto los
vehículos eléctricos taxi que ya estén matriculados en Bogotá.
Aspectos procedimentales
• Se estableció una devolución automática de saldos a favor por
pagos en exceso menores o iguales a $5.000.000 originados en los
impuestos predial unificado y sobre vehículos automotores, siempre
que no se tengan deudas, procesos de cobro, procesos de
prescripción, caducidad o actos de costo beneficio y evidencia de
un comportamiento tributario de cumplimiento y oportunidad con la
Administración Tributaria.
• Se modificó el término de notificación del requerimiento especial
dentro de los tres años siguientes a la fecha de vencimiento del
plazo para declarar.
• Se estableció un término de firmeza de las declaraciones tributarias
a partir del año 2021, si dentro de los tres años siguientes a la
fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado
requerimiento especial; cuando la declaración inicial se haya
presentado en forma extemporánea, los tres años se contarán a
partir de la fecha de presentación de esta. También quedará en
firme la declaración tributaria si vencido el término para practicar la
liquidación de revisión, esta no se notificó.
• Para apoyar la formalización empresarial se estableció una
aplicación favorable de la tarifa del Impuesto de Industria y
Comercio para quienes se formalicen desde el año 2020, así como
la promoción de programas de microcrédito y crédito para personas
naturales y jurídicas que se encuentren en la informalidad.
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Nuestros servicios en Colombia









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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