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Tax and Legal Newsletter 
08 de febrero de 2021 
 
Normas para la reactivación económica en el último 
trimestre de 2020 
 

Pedro Enrique Sarmiento1 

El año 2020 nos dejó un compendio normativo amplio e importante, verbigracia, 
las múltiples normas expedidas por el Gobierno Nacional tendientes a mitigar la 
situación económica del país causada por el COVID-19, normas que 
reglamentaron disposiciones contempladas en la Ley 1955 de 2019 - Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, así como aquellas relacionadas a modificar la 
estructura de entidades administrativas como la Dirección de Aduanas e 
Impuestos Nacionales.  

Así las cosas, en el último trimestre del 2020 se expidieron algunas disposiciones 
normativas tendientes a reactivar la economía, impulsar el emprendimiento, y 
flexibilizar trámites administrativos, tal y como se expondrá a continuación:  

Ministerio de Salud y Protección Social - Decreto 1366 del 16 de octubre de 
2020 

Este Decreto tiene como objetivo principal establecer disposiciones para otorgar el 
registro sanitario de bebidas alcohólicas fabricadas y comercializadas por 
microempresarios y la certificación en buenas prácticas de manufactura, lo 
anterior, en virtud de la Ley 1955 de 2019,  que trazó el curso de acción para 
remover obstáculos y transformar las condiciones que hagan posible acelerar el 
crecimiento económico y la equidad de oportunidades basado en tres pactos 
estructurales: legalidad, emprendimiento y equidad.  

Por lo que procedió a establecer el requisito de certificación en buenas prácticas 
de manufactura para los establecimientos en donde se fabriquen, elaboren, 

 
1 Doctor en Derecho de la Universidad de los Andes de Colombia, especialista en Administración 

de la misma casa de estudios y en Derecho Tributario y Tributario Internacional de la Universidad 

Externado de Colombia. Cuenta con 40 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, donde 

ha ocupado cargos al interior de la DIAN, en el FMI y firmas consultoras. Fue elegido Comisionado 
Experto para el Estudio del Sistema Tributario Territorial y actualmente es Socio Director de 

Impuestos y Servicios Legales en Crowe Colombia. 

 



 

 
Crowe CO S.A.S. is member of Crowe Global 2 

 

hidraten y envasen bebidas alcohólicas de propiedad de microempresarios, es 
decir, para aquellos cuyos ingresos por actividades ordinarias sean inferiores a 
23.563 UVT que para el año 2021 corresponde a $855.525.404, para lo cual 
tendrán un plazo de cinco años a partir del mes de octubre de 2020 para obtener 
dicha certificación. 

Adicionalmente indicó que los microempresarios deben obtener el registro 
sanitario de bebidas alcohólicas otorgado por el INVIMA, cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 

• Solicitud escrita que debe contener:    

Nombre del producto. 

Nombre y dirección del titular del registro sanitario.  

Nombre y dirección del fabricante.  

Informar si se trata de una importación, la cual debe indicar el nombre y domicilio 
del importador.  

Informar la vida útil de las bebidas alcohólicas que por su condición fisicoquímica y 
microbiológica la requieran.  

Indicar la ubicación e identificación del número o código del lote de producción.    

• Documento que contenga la información del rótulo o etiqueta, con los 
requisitos establecidos en el capítulo VI del presente reglamento técnico.   

• Certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil del 
titular o solicitante del registro sanitario, fabricante, hidratador, envasador, 
exportador o importador con una fecha de expedición no mayor a tres (3) 
meses a la fecha de radicación del trámite.    

• Copia del acta de visita realizada por la autoridad sanitaria competente, en 
ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en la que 
conste que pese a que el establecimiento está en proceso de obtención de 
certificación de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, cumple con las 
condiciones higiénico-sanitarias y no pone en riesgo la calidad del 
producto.    

• Autorización o poder debidamente otorgado, si es del caso.    

• Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio en el 
cual conste que la marca está registrada a nombre del interesado o que 
este ha solicitado su registro y que se encuentra en trámite. Cuando el 
titular de la marca sea un tercero deberá adjuntarse la autorización para el 
uso de esta.    
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• Presentar una descripción del proceso de elaboración y composición 
cualitativa-cuantitativa de la bebida alcohólica, técnicas de análisis y 
constantes analíticas del producto final. Todos estos documentos deben 
presentarse debidamente firmados por el director técnico del 
establecimiento donde se fabrique, envase o hidrate el producto.    

• Presentar copia del contrato de elaboración, envase o hidratación, cuando 
el producto no sea elaborado por el titular del registro sanitario.    

El registro sanitario otorgado por el INVIMA tiene un periodo de vigencia de cinco 
años contados a partir de la firmeza del acto administrativo, y por ello, es esta 
misma entidad la que tendrá funciones de inspección, vigilancia y control sobre las 
microempresas donde se fabriquen, elaboren, hidraten y envasen bebidas 
alcohólicas con destino al consumo humano, así como también tiene la potestad 
sancionatoria para imponer las sanciones correspondientes cuando no se cumplan 
con las disposiciones normativas para tal objetivo.  

Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 - Por medio de la cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia  
 
El pasado 20 de julio de 2020 se radicó una iniciativa legislativa, con el fin de 
reducir el impacto en la pérdida de empleos, por cuenta de la contingencia de la 
pandemia. Esta pretendía racionalizar y simplificar los procesos, trámites y tarifas, 
el acceso a compras públicas y financiamiento, la actualización del marco 
institucional y la educación para el emprendimiento, entre otros. 
 
Después de los respectivos debates en el Congreso de la República, el 11 de 
diciembre de 2020 se aprobó en Plenaria del Senado, el proyecto de ley 161 de 
2020 Senado/ 122 de 2020 Cámara “por medio del cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia”. Dicha aprobación, está en consonancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, el cual pone de presente la importancia del 
emprendimiento como medio para lograr mayor equidad en el país, con tres 
pilares representativos: apoyar la evolución del sistema financiero para fomentar el 
emprendimiento, generar diferencias en cargas impositivas de acuerdo con el 
tamaño de la empresa y buscar recursos de capital para el emprendimiento. 
 
La importancia de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, radica en impulsar el 
desarrollo de las MiPymes y regularlas a través de parámetros que fomenten el 
emprendimiento, el crecimiento y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, todo ello en busca de bienestar social y equidad.  
Adicionalmente, con esta Ley se consolida la reactivación económica para la 
recuperación de los efectos adversos generados por la coyuntura del COVID-19. 
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En cuanto al contenido de la Ley, esta consta de 5 ejes esenciales que son los 
siguientes:  
 

1. Formalización de los emprendimientos a través de la simplificación para su 
creación: este punto va encaminado a reducir el gran volumen de requisitos 
formales que existen en el acto de crear empresa y mantenerla, los cuales 
generan una gran cantidad de gastos. Para ello se garantiza una 
disminución o excepción de pago de diversas tarifas. 

Entre ellas a destacar, los ajustes en los rangos de tarifas del Impuesto 
Departamental de Registro, el cual modifica el artículo 188 de la Ley 1607 de 
2012, para las microempresas definidas en el Decreto 957 de 2019, como aquellas 
cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 
23.563 UVT que para el 2021 corresponderá a $855.525.404, otorgándole a las 
Asambleas Departamentales, la potestad de fijar tarifas entre los siguientes 
rangos:  
 

• Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en 
las Cámaras de Comercio, distintos a aquellos que impliquen la 
constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de acciones 
o cuotas sociales de sociedades, entre el 0.3% y el 0.6%. 

• Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en 
las Cámaras de Comercio, que impliquen la constitución y/o el 
incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de 
sociedades, entre el 0,1% y el 0,2%. 

Otras medidas adoptadas para la simplificación de trámites y tarifas que evaluó el 
Congreso fueron: 
 

• Establecer tarifas diferenciadas del registro ante el INVIMA 

• Adicionar una causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis 
de negocio en marcha 

• Establecer una regulación y mecanismos de vigilancia para actividades 
de tecnología, innovación, uso sostenible de capital natural y mitigación 
de la acción climática 

• Modificación de convocatoria y deliberación de reuniones ordinarias y 
extraordinarias 

• Contabilidad simplificada para microempresas 

• Flexibilización en la creación de cooperativas 
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2. Acceso al mercado de compras públicas para MiPymes: con el fin de que 
los emprendimientos puedan vincularse a los procesos de mínima cuantía2, 
con el uso de criterios que hagan más simple el acceso al mencionado 
mercado y que exista una competencia más justa.  

3. Facilidades para el financiamiento y la inversión: a través de mecanismos 
alternativos al crédito tradicional o acceso a instrumentos financieros. 

En este punto se resalta un cambio en materia tributaria que permite que 
las empresas puedan tener un mayor flujo de efectivo, ya que se da una 
mayor agilidad en la devolución del IVA, en los casos en que se tengan 
saldos a favor.  
El presente cambio tiene que ver con que anteriormente solo era viable 
hacer la solicitud en cuestión desde la segunda mitad de año, no obstante, 
la Ley de Emprendimiento, contempla la modificación del inciso 1 del 
parágrafo 1 del artículo 850 del Estatuto Tributario, estableciendo que 
“Cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas, la 
devolución de saldos originados en la declaración del impuesto sobre las 
ventas podrá ser solicitada bimestralmente”. 

 
4. Organización, articulación y actualización del marco normativo y programas 

de gobierno dirigidos al emprendimiento, fortaleciendo a INNpulsa 
Colombia, como el patrimonio autónomo para ejecutar programas, 
instrumentos y recursos para el emprendimiento, y crear un fondo que 
promocione el emprendimiento, administrado por el ICETEX para otorgar 
beneficios económicos, asistenciales y de formación.  

Además, se analizó modificar el objeto social del Fondo Nacional de 
Garantías para garantizar inversiones de riesgo en emprendimientos, 
plantear el pago en acciones para los trabajadores, y promover donaciones 
de la empresa privada para financiar programas de INNpulsa Colombia, 
para apoyar a los emprendedores. 
 

5. Mecanismos para realizar una línea de formación académica en el marco 
del ecosistema de emprendimiento: esto a través de módulos de enseñanza 
a lo largo de la etapa de aprendizaje de los estudiantes y de capacitaciones 
a los docentes, tales como doble titulación y formación para el 
emprendimiento, innovación, empresarismo y la economía solidaria, 
programas de formación docente que incluyan competencias referidas al 
emprendimiento, universidades e instituciones de educación para el trabajo 

 
2 La modalidad de selección de mínima cuantía tiene como fin escoger al contratista en la 
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y desarrollo humano podrán establecer el desarrollo de proyectos de 
emprendimiento e innovación como opción de titulación de grado, 
universidades que cuenten con programas de economía, finanzas, derecho, 
contabilidad, administración de empresas, podrán proveer asesorías 
gratuitas empresariales a MIPYMES. 

En suma, la Ley de Emprendimiento posee una integralidad tal que pretende 
acomodarse a las necesidades de los emprendedores, facilitando el surgimiento 
de nuevas empresas que a su vez incentiven la generación de empleo en el país.  
En este sentido, se evidencia que el Gobierno Nacional y el Congreso de la 
República optaron por establecer medidas para incrementar el emprendimiento, 
impulsando las MiPymes otorgando beneficios financieros y tributarios en una 
situación tan complicada como la que vive actualmente el país con ocasión al 
COVID-19; a su vez, flexibilizando trámites administrativos ante las entidades 
competentes como el INVIMA, para los microempresarios que fabriquen, elaboren, 
hidraten y envasen bebidas alcohólicas; disposiciones normativas que resultan ser 
bastante importantes y de buen provecho para promover la actividad económica 
de las personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos 
en las mismas.   
 
Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
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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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